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MINISTERIO DE! LNTERIOB
DIRECCIÓN GBNE3AX. DEX

BOUETUS OFICIAS

PRIMERA SECCIÓN

Legislación y Licitaciones

Año LXV Buenos Aires, miércoles 14 de agosto de 1957 Número 18.459

Ajuste y Liquidación Definitiva de los Quebrantos de la Actividad Frigorífica
DECRETO-LEY N* 9.096 Buenos Aires, 5|Sj57.

VISTO la opinión del Consejo Económico Social,

y CONSIDERANDO: Que hasta el presente se en-

cuentran sin ajuste y liquidación definitiva los que-
brantos de la industria frigorífica operados en el

"jerfodo comprendido entre el 1* de octubre de

líMtf y el 31 de diciembre de 1954; Que el régimen
en vigencia durante el período mencionado está

constituido por una müKiple serle de leyes, decretos

y resoluciones de difícil y morosa aplicación; Que
Jas empresas afectadas han observado reiterada-

mente dicho régimen; Que existe conveniencia en
Üa adopción de un sistema que contemple integral-

mente el período y facilite las liquidaciones en "for-

mo individual por empresa; Que el pronto ajuste

y la liquidación definitiva de los quebrantos de las

actividades frigoríficas, abordo como se encuentra
desde el 26 de "mayo del corriente año el sistema
<íé subsidios, constituye una obligación perentoria
del Estado; Que ello consulta también la necesidad
de restaurar en el orden internacional la fe y con-
fianza en la corrección do los procederes y palabra
uel Gobierno Argentino^ quebrantados durante el

régimen depuesto; por todo ello,

J51 Presidente Provisional do la Nación Argentina,
en Ejercicio del poder Legislativo, Decreta

con Fuerza de Ley:

Artículo Io— La Junta Nacional de- Carnes, en
implicación del artículo 42? del Decreto.-Ley número
S,509|5í! determinará en las empresas frigoríficas

asistidas por el Estado durante el período compren-
dido entre el 1* de octubre de lo 4$ v el 31 de
diciembre de 1954, en forma Individual y desde la

fecha en que fueron incorporadas al sistema de
jayuda, las pérdidas netas de explotación que hubie-
ran experimentado, con sujeción a las siguientes
normas;

, a> El análisis estará referido a Jas especies bo-
vina, ovina y porcina.

b) Se efectuará sobre la base de los resultados de
los estados departamentales de explotación fri-

gorífica (departamentos de compra y matanza,-

do" producción y venta,- de servicio y de gas-
tes) y rubros R (no cárneos) con el adita-

mento de los resu'tados^ financieros, debién-

dose, dentro de cada, ejercicio comercial, com-
- píelo, conciliar sus cifras con las de los res-

pectivos balances.

c) Se incluirán los gastos reales incurridos por
las Empresas, Sucursales y Depósitos y normal-
mente vinculados a su desenvolvimiento indus-
trial y comercial, comprendiendo todo el valor

de compra de hacienda payado ai productor.

,d) Se excluirán los resultados correspondientes a
las actividades Industriales y comerciales no
cárneos (rubros R), los resultados de las fá-

bricas industrlalizadoras de' la Patagonia y, asi-

mismo, los resultados provenientes de la venta
de suministros, materia prima no elaborada;
materiales en desuso, almacenajes y servicie e

a terceros, salvo respecto do los almacenajes
y servicios a terceros derivados de contratos

de faena con principio de ojecuc ón anterior \\

período de ajuste a que se refiere el. presente
decreto; y la recuperación por pérdidas oca-
sionadas por siniestros que hubieran afectado
el activo fijo.

e) Nc- se reconocerán ' los siguientes uruiCFptCs de
gastos:,.

"

.

1" Gastos- de . viajes por vacaciones.
29 Gratificaciones esp?ciales (pagos .efectua-

dos al personal que no constituye una re-

muneración normal)

.

_ &\ Impuesto a • 'os réditos y .aportes jubilato-

torlos a cargo- Ksaimente del personal.

4 P pensiones graciables.

. . 5 o Reparaciones diferidas (saldo no amortl-

,
- ~ zado por reparaciones -diferidas durante el

período).
^

-

O Reservas por impuestos de cualquier na-
turaleza aún no abonados,

7? Impuesto sustitutivo del .gravamen a la

transmisión gratuita de bienes.

S c Mantenimiento de entidades deportivas.
*

C* Multas.

10? Gastos de propaganda en cuanto no corres-

pondan total o proporcionalmcnte a las ac-

tividades frigoríficas cárneas de loe esta-

blecimientos comprendidos en este decreto-
ley.

JJP Cualquier concepto de gasto que hubiera
sido reconocido por alguna empresa como

:.. no incluiblc.

1) Las sumas que las empresas hubieran recibido
en concepto de compensación estatal, ya sea
provisoria o definitiva y cualquiera fuera el

concepto que le dio origen, deberán excluirse

de los estados departamentales y se imputarán
a resultados financieros. Dichos importes de-
berán individualizarse y en su conjunto se con-
siderarán bajo la denominación de "Sumas per-
cibidas a cuenta de compensación estatal"

.

g) Se ajustaran los inventarios a las fechas ex-
tremas del período integral de acuerdo ' a los
valores de realización' y conformo a los cálcu-
los ya efectuado^ por la Junta Nacional de
Carnes.

h) Se procederá al análisis y ajuste de las reservas
y cuentas integrantes de los Estados de Ga-
nancias y Pérdidas, a fin de que las previsio-
nes y provisiones realizadas, se adecúen a la
realidad de los - gastos pagados o devengados
y a las, disposiciones de este decrete-ley, du-
rante el período. Los débitos y créditos pro-
ducidos fuera del período y que correspondan
al mismo, deberán incorporarse y se excluirán
aquellos producidos dentro del mismo que no
le corresponda. Integrará la cuenta de ganan-
cías y pérdidas la totalidad de! rubro intereses
como gasto de explotación,

i) No se incluirán en los resultados de las em-
presas los intereses debitados por el Instituto
Argentino de Promoción del Intercambio (en
liquidación) por anticipos financiaros, ios cua-
jes deberán anularse por no corresponder.

J) Se reconocerá a las empresas en concepto de
ganancia razonable, para todo el período, la

Subsecretario de Finanzas
DECRETO N* 9.105.

, Buenos Aires, 6JS157.

VISTO lo solicitado por el Ministerio de Ha-
cienda de la Nación,

El Presidente Provisional de Ja Nación
Argentina, Dccrctu:

articulo I
o— Némbrase Subsecretario de- - Fi-

nanzas del Ministerio de Hacienda de la Nación
(Anexo 10, ítem 1, a) Sueldos Partida Princi-
pal 1), a don Ángel Alberto Sola (Cl. 1924, D. M.
Es. As., M. 4.010.915).

Art." 20"— Comuniqúese, TíUbHqucse y pase al

Ministerio de .Hacienda a sus efectos.

ARAMBTJRU. — Adalberto Krieger Vasena.

resultante de aplicar los porcentajes de 1,5767

para el ganado destinado a consumo y de

5,75 para e¿ destinado a exportación, en todas

las especies y sobre- los valores efectivamente

pagados al productor. En el caso de determi-

nada empresa o empresas que demuestren
fehacientemente que sus resultados netos posi-

tivos superiores a la ganancia razonable ante-

dicha, provienen de ¡=u propia eficiencia indus-

trial yjo comercial, tendrán derecho a los

mismos.

10 Se excluirán los cargos o reservas para im-

puestos correspondientes al período aún n»
aclarados respecto de la procedencia de su

aplicación. En caso de que ulteriormente por
resolución firme se estableciera que deben ser

abonados, el Estado reconocerá el gasto. E*
mismo procedimiento se aplicará en lo que res-

pecta a rec'omos sobre embarques,

Art. 2P— Aquéllas empresas, que dentro del perío-

do en que rigieron valores comerciales (octubre 1946

a diciembre 1953) optaran por mantenerlos en fir-

me, r'-runciarán a cualquiera otra compensación por

todo dicho período. En tal caso para el año 1954

se aP"icarán las normas establecidas en el artículo Io

de este Decreto-Ley,

Art. 3
T — Las disposiciones y normas dt-1 presente

Decreto-Ley se aplicarán exclusivamente a la liqul-

daciOii de los quebrantos de explotación de las em-
presas durante c-1 período comprendido entre el i*

de octubre de 1946 y el 31 de diciembre de 1954,

no constituyendo precedente, ni pudiendo invocarse

para su aplicación a otro período o períodos distin-

tos del previsto.

Art. 4$— Las empresas frigoríficas comprendidas
en el presente Decreto-Ley podrán optar por Ja li-

quidación de los quebrantos conforme a las disposi-

ciones en videncia durante el período comprendido
entre el I

o de octubre de 1946 y el 31 de diciembre
de ¡954 En caso de que alguna o algunas de las

empresas así lo hiciera no le será aplicable ninguna
de las disposiciones del presente Decreto-Ley y Ja

Junta Nacional de Carnes procederá a determinar
ios saldos netos de explotación conforme a las dis-

posiciones y normas que rigieron en el período, en
el más breve tiempo posible, no rigiendo a tales fines

cl término establecido en cl artículo 5
P

.

Art. 5 — La Junta Nacional de Carnes procederá
a determinar los saldos que resulten para cada .una.

de las empresas comprendidas en las disposiciones

(Continúa en la Pág. 2)

Ordenamiento de las Tareas del Ministerio de Hacienda
DECRETO N* 0.103— Bs

As. 6 de agosto de 1957."-

VISTO la necesidad de
posibilitar una mcior ges-

tión administrativa en cl

ámbito jurisdiccional del

Ministerio de Hacienda de-

la Nación, permitiendo al

propio tiempo agilitar la

tramitación técnica de los

asuntos que competen al

citado Departamento de
E=?tado, y CONSIDERAN-
DO: Que la integración
del- citado Ministerio con
las funciones inherentes a
las materias ¡ hacendarlas
y financieras del Estado,
resultante de la reestruc-
turación ministerial dis-

puesta por c-1 Decreto-Ley
N° 10.3E1 de fecha -S de
junio de 1056, ha mostra-
do la conveniencia de des-
doblar su organización
funcional en dos ramas
perfectamente definidas a
cargo de esa Secretaría de
Estado; Que en esc orden
de ideas se estima proce-

dente disponer cl ordena-
miento de las tareas del

Ministerio de que se tra-

ta, sobre la base de dos
Subsecretarías por cada
una de las cuales canali-

zarán los asuntes propios
de las materias específicas

mencionadas en el consi-

derando precedente; Que
esa forma más racional de
distribución del trabajo en
exclusivo beneficio do la

.eficiencia con que deben
diligenciarse los proble-

mas estatales, ' conforma
un temperamento abona-
do en la actualidad por
casos tales como los de
las Subsecretarías de -Cul-

to y de Relaciones Exte-
riores, en la Cancillería;

las de Educación y ^.de

Justicia, on el Departa-
mento del ramo; y las de
Comercio, do industria v
d© Minería, en el Ministe-

rio de Comercio e Indus-

tria;' Por todo e¡Io y aten-

to lo propuesto por el se-

ñor Ministro de Hacienda
de la Nación,

JS1 Presidente Provisional

de la Nación Argentina,
Decreto

:

Artículo 10 — En lo su-
cesivo la actual Subsecre-
taría existente en el Mi-
nisterio de Hacienda de )a

Nación funcionará corno

"Subsecretaría de Hacien-

da", creándose a partir

de la fecha, ¿orno inte-

grante do la estructura

orgánico - funcional del

mencionado Departamento
de Estado y con depen-

dencia directa del titular

del mismo, la "Subsecre-
taría de Finanzas".

Art. 2
9 — La Subsecre-

taría de Finanzas, bajo
cuya dependencia funcio-
nará la Dirección Nacio-
nal de Política Económica
y Financiera, entenderá
en todo lo que correspon-
diere a las tarcas especí-

ficas de los organismos in-

tegrantes del Sistema Ban.
cario Oficial, la. Superin-
tendencia de Seguros de la

Nación, el Instituto Na-
cional de- Reaseguros y el

Instituto de Servicios So-
ciales Banoarlos, como
así también los demás or-

ganismos o reparticiones
que se le agreguen o trans-

fieran en el futuro.

Art. 3
S — La Subsecre-

taría-de Hacienda conser-
vará en su órbita jurisdic-

cional las reparticiones,

organismos y funciones
restantes del Ministerio do
Hacienda de la Nación.

Art. 'i? — En caso de
ausencia temporaria del
Subsecretario de Finanzas,
cl Director Nacional de
Política Económica y Fi-
nanciera procederá a aten-

der directamente el despa-
cho de los asuntos corres-

pondientes a las materias
de su dependencia.

Art. 5* — Todo gasta
que demande la crcaciónr

reestructura y funciona-
miento a que se refiere el

presente decreto, será,

atendido con loa créditos
presupuestarios asignados
al Ministerio de Hacienda
por el Presupuesto Gene-"
ral de la Nación corres*
pondicnte al año 1957, &
cuyo efecto, mediante las
compensaciones de parti*

das que fueren menester jr

que autorizan las disposi-

ciones en vigor, cl citado
Departamento proyectaría

y propondrá al Poder Eje*
cutivo el reajuste del Ane»
xo 10. ,

. Art- 6° — Derógase to-

da disposición en cuanto
se oponga a lo que esta*

blcce este decreto.

Art. 7
o — Ei presente

decreto s c rá refrendad»
porel señor Ministro Se-
cretario de Estado en e?

Departamento de Hacien-
da.

Art. 8* — Comuniqúese»
publíquesc, dése a la Di-

rección General del Bole^
tín Oficial y vuelva al Mi-
nisterio de Hacienda de 1*

Nación a sus efectos.

ARAMBURU — Adalberto

Krieger Vasena. *'
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AJUSTE Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LOS.. (Viene de la P-ág. 1)

riel r> emente Dccreto-Dey, los que deberán s^r de-

vueltos o abonados dentro -da los ciento vei'Mij ( IÜO) ,'

rt-í:i* hábiles ¡.i contar desde, la incisa -en que las res-

pectivas entidades presenten su liquidación, docu-

mentado en forma feh luiente loa ajustes practicados.

Art. 6fl — Los fondos 1 necesarios para el ¡pago de
los caídos que arroja las liquidaciones efectuadas
conforme a f-ste Decreto-Ley, Bñrán provistos- a la

Jimia Nacional de Carnes por el Fondo de R estable-'

cimiento Económico Nacional.
Art. 7

C — Derósanse todas las- disrvTítfcuines lega-

les y reglamentarias en vigencia en el período eo-m-

n-rícijido entre el 1"' de octubre (je 194ü. y el ííT je

diciembre de 1154, .relativas a 'Ja asistencia estatal

a as empresas frigoríficas, en cuanto no sean- apli-

cable» conforme a las -d iepesíei-o-nes y -normas' <je

este Decreto-Ley o se opongan a* Jas mismas.
Are 8" — EL presente -Decreto-Ley será refrendado

por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de
Ja Nación y por los señores Ministros Secretarios de
Estado en los;- Departamentos de Hacienda, ée ASti-
euttuca, y Ganadería, de Comercio e industria, .de

Transportes y de Trabajo y Previsión, .componentes
del ^Consejo Económico Social, y fle Guerra, de Ma-
rina y de Aeronáutica.

Art. 90—-Comuniques*:,, pubiíquese:; dése a la Di-

reociÓTi General <}e¡ Boletín Oficial y .-archívese.

AKAMJ3UR1T. — Isaac Rojas. — Adalberto Krieger
Vasena — Alberto F, Siercier. — Julio C. Cueto
Ilfla. — rSsdi E. Bonnet. — Trástac 1^. G^tEevara. —
Víctor J. Majó. — Teodoro HarLung- — Eduardo

F- McLoughJia.

RESOLUCIONES DE REPARTICIÓN

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Expediente N'-
1 528.773 cte 1957

ASUNTO: "Acintol R.", resina co-

lofonia clara.

RESOLUCIÓN N« 761 (D. T.)

Buenos Aires, 6 de agosto -de : 1957.

VISTO y' CONSIDERANDO: Que la

firma Claudio Baríolucci S.R.L., solicita

tío establezca el tratamiento arancelario

«lite cabe asignar al producto denomi-
nado "Acintol ÍZ", cuya muestra acom-
paña; Que la Dirección Nacional de
Química acredita mediante Certificado
número B-978.061, que la muestra reci-

bida para su examen está constituida
por trozos irregulares de color pardo
amarillento, que" presenta los siguientes
caracteres analíticos:

índice de acidez 16Ü

índice de saponificación ...... 180

Cenizas .trazas

Reacción de Morawsky ....... positiva

Color (corresponde al tipo N
de los ""Staiidards Rosin Ty-
pesJ

* de H. M. King).

Concluyendo que ía muestra de referen-
cia es una resina colofonia ciará; Que
el Tribunal de Clasificaciones y la Jun-
ta del ramo dictaminan que tratándose
la mercadería en consulta de una resina
colofonia clara, su despacho corresponde
efectuarse por la Partida 4.819, aforo
kilo o$s. 0,10 D, E. kilo o$s. 0,01; Por
ello y en virtud de lo dispuesto por el

art. 154 de la reglamentación de la ley
de aduana,

El Director Nacional de Aduanas,

Resuelve

:

Declárase -que la mercadería consul-
tada debe despadxarse del modo que
ilustra el ultimo considerando.

Notifíquese, repóngase el sellado y
resérvese —en los términos <lel art. 155
de la reglamentación de la ley de adua-
na— por el Departamento Técnico y
Política Aduanera (Oficina de Despa-
cho); cúrsense copias autenticadas .de

la presente: al Boletín Oficial para su
publicación, a las Divisiones .Informa-
ción General y Tribunal de Clasifica-
ciones y a la Administración de- Ja
Aduana de la Capital (Departamento
.Vistas) para su conocimiento; cumplido,
archívese por el Departamento citado
en primer término.

e.l4}8rN v 5.074 -v.l4!8f57

Espediente N° 522.155 de 1957

ASUNTO: Antiviray W. S.", produc-
to que presenta los ca-
racteres de cresotinato de
tiietanolamina (2-hidro-
xil-3 rnetil - benzoato de
trietanolamina).

RESOLUCIÓN N° 762 (D. T.)

Buenos Aires, 6 de agosto de 1957,

^VISTO y CONSIDERANDO: Que. la
firma Falconi y Cía., solicita se esta-
blezca el tratamiento .arancelario que
corresponde asignar al producto deno-
minado "Antiviray W. S.", cuya muestra

, acompaña; Que la Dirección Nacional -de 1

Química, acredita mediante Certificado
número B-974.539, que la muestra re-'

niitida para ,su análisis es un producto
felanco, cristalino, soluble en agua j\

etanol, que presenta los caracteres de
¡cresotinato de trietanolamina (2-hidroxi-:
1

íí metil - benzoato de trietanolamina)

;

Que e¡ Tribunal de Clasificaciones y la

Junta del ¿'amo dictaminan que «1 des-
techo del producto- en consulta debe
efectuarse por la Partida 4.268', por
aplicación; de la Nota 49 de la Sección
lípogucría del Arancel; Por ello y en

Virtud- de lo dispuesto por el art. 154
de la reglamentación de la ley de
aduana,

131 Dii'ector Nacional de Aduanas,

liesueive:

Declárase que el despacho del pro-
ducto de referencia, debe efectuarse por
la Partida 4.268, valor declarado ,al -6 %.

Notifíquese, repóngase -el sellado y
resérvese —en. los términos de) .art. 155
de la reglamentación de la ley de adua-
na— por el Departamento Técnico y
Política Aduanera- (Oficina de Despa-
cho); cúrsense copias autenticadas de
la presente: al Boletín Oficial para su
publicación, a las Divisiones Iniorx/a-
ción General y Tribunal de Clasifica-
ciones y a la Administración de la

Aduana de la Capital {Departamento
Vistas) para su conocimiento; cumplido,

,
archívese por el. Departamentó citado
en primer término.

e.U¡8-N9 5.075-\U4¡S;57

Expediente N° 535.7110 de 1957

ASUNTO: Protectores de goma pa-

ra cámaras de automó-

viles.

RESOLUCIÓN N<? 763 (D. T.)

Buenos Aires, 6 de 'agosto de 1957.

VISTO y CONSIDERANDO: Que la
firma Juan J. Weber, solicita ss esta-
blezca el tratamiento arancel ario que
corresponde asignar a- los protectores
de goma para cámaras de automóviles;
Que tal como dictamina el Tribunal ele

Clasificaciones, si bien la mercadería en
consulta no se ajusta estrictamente al

texto de la Partida 650 (tela y goma),
debe clasificarse por la misma, atente
que en virtud del régimen impositivo
imperante, la base para la. aplicación
del derecho asignada a dicha partida,
es de valor declarado; Por ello y en
virtud de lo dispuesto por el art. 154
de la reglamentación de la ley de
aduana,

El Director Nacional de Aduanas,

Resuelve:

Declárase que el despacho de la mer-
cadería en consulta debe efectuarse por
la Partida 650. valor declarado al 35 %.

Notifíquese, repóngase el sellado y
resérvese —en los términos del art. 155
de la reglamentación de la ley de adua-
na— por él Departamento Técnico y
Política Aduanera (Oficina, de Despa-
cho); cúrsense copias autenticadas de
la presente: al Boletín Oficial para su
publicación, a las Divisiones Informa-
ción General y Tribunal de Clasifica-'
cioues y a la Administración de la

Aduana <le - la Capital (Departamento
Vistas) para su conocimiento; cumplido,
archívese por el ^Departamento citado
en primer término.

•e:lTt|8-Nv '5:076-v.l4f8|G? :

Expediente N° 700.006 de 1957

ASUNTO: Amina alifática cuyos ca-

racteres se aproximan a

los de la. heptilamina.

RESOLUCIÓN N9 764 (D. T.)

Buenos Aires, 6 de agosto de 1957.

VISTO y CONSIDERANDO: Que se
manifiesta "cinc y sus compuestos no
mencionados (producto Zrmate)" Parti-
da 4.904 y se denuneia "Heptüamina,
amina alifática, de valor declarado al

42 %"; Que la Dirección Nacional de
Química acredita mediante Certificado
número B-962.387 que la muestra reci-
bida para su examen es un producto

líquido, de color amarillento y reacción

alcalina, que presenta tos siguientes ca-

racteres analíticos:

Densidad a 20?C 0,759

Induje de refracción ........ 1,420

Destila entre 155-15 B<>C.

Concluyendo que se trata de una amina
alifática cuyos caracteres se aproximar/
a los de la heptilaniina y que no es mr
compuesto de cinc; Que conforme dicta-

mina el Tribunal de Clasificaciones, el

producto cuestionado por carecer de par-
tida en el arancel corresponde despa-
charse por su valor declarado al 42 % t

siendo asimilable a los efectos de cam-
bios a la Partida 4.315, acorde con el

criterio sustentado en la Resolución de
20 de febrero de 1957 (D. TV número
1954, publ. Boletín Oficial N 1? 18.349 j al

contemplar un caso análogo; Por ello y
en virtud -de lo dispuesto por el art. :t&4

de la reglamentación de la ley de
aduana,

El Director Nacional de Aduanas,
líesitelvc

:

Declárase que ía mercadería, de refe-
rencia debe despacharse por su valar 'de-

clarado al 42 %, asimilada a los efectos
de cambios a la Partida 4.315.

Notifíquese y cúrsense copias autenti-
cadas de la presente al Boletín Oficial
pura su publicación, a las Divisiones
Información General y Tribunal de Cla-
sificaciones y" a la Administración de la

Aduana de la Capital (Departamento
Vistas) para su conocimiento; cumplido,
pase al Departamento Asuntos Conten-
ciosos de la* Aduana citada.

e.l4j8-N<? 5.077-v.l-4¡S¡57

Expediente >'* 520.8DS de 1957/

.ASUNTO: "Cycioserirce* (tartrato

de cícloseriné).

RESOLUCIÓN X? 7 tí 7 (D. T.)

Buenos Aires, C de agosto de 1957.

VISTO y COXS1DERANDO: Que la

firma Esteban Alejandre T. Loustau,
solicita se estableara el tratamiento

-arancelario qme corresponde asignar al

producto denominado "Cyeloserine". cu-

ya -muestra y literatura acompaña: Que
la .Dirección Nacional de Química, acre-
dita mediante cert-.'ficado N? B-967.556,
que la mi¡;sU-a remitida para su análisis

<es un polvo blanco, cristalino, inodoro.
con la siguientes earactert'íticas anall"
ticas:

Análisis Cualitativo

:

Se comprobó: tartrato de ciclOíjei'inc

Análistó Cuantitntivo:
Pimto de £usiGn : declarado .3 Gáí-

ITfií'C. Hallado: J68"-1"1°C.

Poder rotacorio específico: Declara-'
do: 42° Hallado: '42, agregando que !a

muestra analizada es Tartrato do ciclose-

rine; Que el Tribnnal de Clasificaciones 1

y la Junta del ramo dictaminan, que el

'

producto en consulta carece de partida
:*m el arancel, por lo qne su .despacho
corresponde efectuarse con arreglo a su"
valor declarado con -el dcrc'ho de 42 %,
asimilable a los efectos do cambios a
la partida 4S44; Por ello y en vlitud

de los dispuesto por el art. 154 de la

reglamentaciSn' de Ifio ley de 'aduana,

X3 J>ii"fici:or Nacional de Atluttníis.

llesnelve:

Declárase que el despacho del pro-
.d-ucto de referencia, debe eíectnarse por
su valor declarado al 42 %, asimilado a
los fines cambiarlos a la partida 4844.
Notifíquese, repóngase el sellarlo y re-

sórvesc —en los términos del art, 155
de la reglamentación de la ley de adua-
na— por el Departamento Técnico y
Política Aduanera (Oficina de Despa-
cho); cúrsense copias autenticadas de 1

la presente: al Boletín Ofic-al para su
publicación ; a las Divisiones Informa-
ción General y Tribunal de Clasificacio-
nes y a la Administración de la Aduana
de la Capital (Departamento Vistas)
para su conocimiento; cumplido, ar-'

chívese por el Departamento citado en
primer término.

e.UÍS-Xv 5.078-V.14JSI57

Espediente N9 525.050 de 1957
ASUNTO: "¡Stayco M", polvo que

presenta los carácter^»

•fie almidón.

IIESQLXJGIOX- K9-768 (D. T.)

tíuenós Aires, fi .de. agiísto de 1857.

'VISTO y üONíJIDERIlNDO: Que la
firma Antonio Blanco y Cía. S. R. L.

solicita
,
se establezca" el tratamiento

arancelario que corresponde asignax al

producto denominado "Stayco 5T", cuya,

muestra acompaña; Que Ja Dirección
Nacional de Química acredita median-
te certificado No B-S73.íie2, que la mues-
tra recibida para su examen es un pro-
ducto en polvo blanco, inodoro,, tnso-

luble en agua y en alcohol etílico, qae
presenta los caracteres de almidón, y
deja, por calcinación, 0/9 % de cenisaa;

Qtio el Tribunal 'de Clasificaciones y
la Junta del ramo dictaminan que, el

despacho del producto en consulta co-

rresponde efectuarse por la partida «5,

valor declarado al 4-0"%; Por ello y en
virtud de lo dÉspuesta por el art. 154
de la reglamentación de la l*?y le aduana,

KI DlMietor Nacional de Aduanas,
Resuel\*e:

Declárase que el despacho del pro-

ducto consultado debe efectuarse por
la partida 25, valor declarado al 40%.

Notifíquese, repóngase e! «c-ilado y re-

s&rvese —on los. tírmlnos del art. 155
de la reglamentación de la ley de adua-
na
—

" por el Departamentó Técnico y
Política Aduanera (Oficina de Despa-
cho); cúrsense copias .autenticadas de
la presente: al Boletín Oficial paro su
publicación; a las Divisiones Informa-
ción General y Tribunal ;fle Clasificacio-

nes 5' a la Administración de la Aduana
de la Capital (Departamento Vistas)

para su conocimiento; -cumplido,, ar-

chívese por el Departamento citado en
primer término.

e,14¡8-Nfl 5.0T9-v.l4¡8|57

]^xpedien-te N? 52S.262 de 1:957

ASUNTO: Fichas paia máquinas
Elllot, constituidas por un
marco- jie cartulina -blan-

ca, que sostiene un trozo

s de ipafpel transparente.
RESOLUCIÓN N? 76» (D. T.>

Buenos Aires, 6 de agosto de 1957.
VISTO y CONSíDEítANDO; Que la

firma Nóñez y Scheítinl S. R. I», soli-

cita se establezca él tratamiento aran-
celario que corresponde asignar a fichas
para usar en máquinas Ellíot, para
imprimir direcciones, cuya muestra
acompaña; Que la Dirección Nacional
de Química acredita mediante certifi-

cado N9 B-981.S90, que la muestra re-

cibida para su exaímen es . una pieaa
rectangular de 11,4 por 5,0 em. y un
espesor de 1,4 mm, formada por un
marco de cartulina blanca que sostiene
un trozo rectangular de papel traspa-
rente de 8,8 cm. por 2,5 cm. ¿le eelor
pardo claro, con un espesor de 0,06
mm. un peso por metro cuadrado do
3í> g. constituido fundamentalmente por
pasta de trapos; Que el Tribunal 'de
Clasificaciones y la Junta del ramo -dic-

taminan que, la mercadería en consulta
se halla alcanzada por la partida &&5*;
Por ello y en virtud de lo dispuesto
por e! art. 154 do la reglamentación
de la ley de aduana,

El Director Nackinal. de Aduanas,
Resuelve:

Declárase que el despaeho del artícu-
lo en consulta- debe efectuarse por la

partida 3856, valer declarado al 50 %.
: Notifíquese, repóngase el sellado y re-
sérvese —en los términos del art. 155
de la reglamentación de la ley de adua-
na— por e] Departamento Técnico 7
Política Aduanera (Oficina de Despa-
cho); cúrsense copias autenticadas de
la presente: al Boletín Oficial para su
publicación; a las Divisiones Informa-
ción General y Tribunal de Clasificacio-

nes y a la Administración de la Aduana
de la Capital (Departamento Vistas)

para su conocimiento; cumplido, ar-

chívese por el Departamento citado en
primer término".

0.14Í8-NP &0SÜ-V.1 *[«!*?
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ASUNTO-, "tewrttit C*íÓ", resina

-sintética "de1 'tipo femJli-

co que presenta propieda»

des • de Lntercambiador
catiúnico.

RESOLUCIÓN N9 770 (D. T.)

Buenos Aires, 6 de agosto de 1957.

,
VISTO y CONSIDERANDO; Que la

firma Armando- "Y. Garibotti solicita se

establezca el tratamiento arancelario que
corresponde usignar al producto deno-
minado- "líewatit CNO'\ cuya muestra
acompaña; Que la Dirección Nacional
de Química acredita mediante certifica-

do No B-9S 2.202' due la muestra recibi-

da, para su examen es un producto so-

lido de granulos nebros, constituidos por
imti resina sintética de tipo fenolico,

q<ue presenta propiedades de intercam-
biador catiOnicO; acidez débil;. Que el

Tribunal de Clasificaciones y la. Junta
del ramo dictaminan que. careciende et

producto en consulta de partida en el

arancel su despacho corresponde efec-

tuarse con arreglo a yu valor declarado

al i2 %., asimilado a los efectos de cam-
bios- a. -la partida- 47*4 bis;. Por. eUo.y en
virtud de lo dispuesto por el art 154 de
la reglamentación de la ley de aduana,

JS1 DJápector Nacional de Aduanas,
Ttasuctoc:

Declarase -gjue eT despacho del pro-

ducto consultado debe efectuarse corr

arreglo a su valor declarado al 42 %,
asimilado a los fines cambíanos a la

partida 474* bis,.

Notifíquí-se, repóngase el sellado y re-

sérvese —cu. Toe términos del art. Jfí'5

de la reglamentación de la ley fl.e adua-
na— por eV Departamento Técnico y
Política Aduanera (Oficina de Despa-
cho-) ;, cúrsense - copias autenticadas de

la presente": aü-Boletín Oficial para su

publicación.;, a las Divisiones Informa-
ción General y Tribunal de Clasificacio-

nes y- a la Administración de Ta Aduana,
de la Capital CDepartamentó Vistas)

para- su- conocimiento; cumplido; ar-

chívese 1 por el ©«par-lamento citado en
primer ténn-úi-Oi

. e.í*ÍS-Ní 5.0«l-v.l4;S|57

BANCO GEWIBaAit BE I»A

. RJEPUHLICA JtRGENISNA
ClKCtTLAR C. 2.346

Buenos Aires, 15 do juHo de 195?

A las ,
Instituciooes Autorizados i»arR

Operar en Cambios y casas y, Agcn-
. tía de Cambio.

Kef , : Autorización para actuar con
Agencia de- Cambio.

Tenemos c-1 agrado de dirigirnos a

Uds., para llevar a su conocimiento que
este Banco ha resuelto autorizar al se-

ñor Bruno Dominelli para actuar con
Agencia de Cambio en cata Capi-
tal. (BC. 79).

e.l4¡8-N9 5.15D-v.i4[S[57

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
República Argentina

Provincia de Río Negro» General Ro-
ca, calle Coronel Rodhe N° 1504', esqui-

na Chaco ; Casa, en terreno irregular,

que mide 8,02 m. de frente ai N. Su-
perficie aproximada : 198.44 m2. Consta
de 3 habitaciones- garage y dependen-
cias. El 23 de agosto de 1957, a las

15,30 horas, en el Banco Nación Argen-
tina, Sucursal General Roca. — Base

:

$ 58.000. — Hipoteca hasta $ 42.400;

con deuda ' e interés según condiciones

del adquirei.tc — Infórmese en el Ban-
co. N*? H? 54)50-21424. íiucursal Neu-
quén. Bco- 736-

. e.lSia-N? 5.087-v-16;8¡57

Provincia y ciudad de Salta. —*- -Calle

Presidente Yrigoyen N9 107: Casa, en
I terreno que ítiide: 11,09' ni. de frente al

Sudoeste, por 28,53 íh. en costado Nor-
te, 32,07 m.' costado Sud. — Superf.
aproximada: 331,62 in2. — Consta de
4; habitaciones- y dependencias. — A re-

querimiento jndácial, el 22 de agosto de
1957, a- las 10,30 horas, en la Sucursal.
Base:: ? 58.100. Hipoteca hasta pesos
'48.000," con deuda e interés según -con

daciones del adquirente. — Infórmese en
el Banco. -N° Hv 54J50-25917. /Sucursal

Salta. Bco. 734.

e.l3|8'-N? 5.08»-v.lC;8|57

Expediente N*' 56&.G9-S áa 1&5C

ASUNTO: "-CSattcx (PeUetó)". - resi-

na colbEonta parcia-lmen-
" te- dehidrogenada.

RESOLUCIÓN N ' .771' (D. T.)

BueuOs Aires, 6 de agosto de .1957.

VISTO y C&NSIDEÍIAXDO : Que 'a

firma Colín "M. C'aimpb&ü solicita se- es-

tablezca e: tratamiento- arancelario que
correspondí asigna*- al producto deno-
minado "Gallas (Peliets)'",. cuya mues-
tra acompaña; Qire la Dirección Nacio-
nal de Química acredita que la muestra
Tecibidív para sui exa;mcn son peque-ñas
esferi-cas de co^or -amarilíenío., que pre-

sentan loe siguientes caracteres analí-
ticos:

livcfiee de acidez" 145
índice de saponificación .... 159
índice de -iodo (WTjs) .. 14

Reacción de "Slonrwsky .... positiva,

concluyendo que, c.,.producto an-a,'.izado

trata de resina colofonia parcialmente
deliírtrogenada-;- Que el Tr:.bu.tiaJ de Cla-
sificaciones y Ja Junta del ramo- d:c-

tainmaii »iu.c-., en orden a lo -dispuesto

en la roscluclórr; de 13 de junio de- l?."t o.

<D. T„ NO 54í> 11U.I.VL Bo'nítúi -Jj. X. A.
voi, XíX, pj'i". ílil) el tl-espít-eJio del

paroducto en- consulta -corregióndo efsc*

ruarse con arrecio a su"valor d-í ciara do
al 4 2 9ÍV asim ¡labio a los efectos ti¿

cambios a la partida 481fl;. rw el;o y
en virtud de- ,2ot dispuesto por al ar¡...

1S1 de la TegLinv.-ntae'-ón de :« l?y íh-

adraana-,

13 Bíreet«i* JísurCona'l Oe AdH¡»u«s f

H-esirt'-i'vc

:

DeeUiíase que e"' d^upaeho d^i nro-
dueto consultado tl:b? eí\etu:¡.sse con
arr^gio a su va'br declarado al 4X r,Y,

asií«ií.\¿o a. los fi¿;es caaub-"a-ríos' a la
pa-rtida 43ia..

ISiolifíqi-iese. i'eLtú'.nr..se e. .éetíad»^^
reaer^ose —eh' los íímiinog- d^-i' art. 155
de- la reeriaOTie-o tac ón de ia. l-.

vv de jid«ui-

na-— r*or el I>-.:*ar ataoriio T^^n'co y
Política Aduarrera í Oficina d-'*- Doüpn-
cí«>); cíirson«s c'pííií au±2Uí"-c:<diis de
la presente: a' B-^-'Ttiíi Oficial para au

.puoi'cación; a ins DáT.isiones iaf'Tma-
cidn O^eneral y Tr'btna. de Cla^ificacio-

BC5 y a la; Adniin^irícún de la Adua-
no de la- Cflp'tal- CPopnrta ni cirio V'staF)

pf«ra su oonccimif sto^ cumpíi-do, archí-

vese por e> r>"p"i'-riTnei;to -citado en
primer termino.

oJ t\S-N9 5:.ípS.2-v.1 -i-M'-l

Avda. Juan de Garay Nros. B65 y 86'/.

— Edificio apto para hotel, compuesto
'de -planta baja y siste pisos con ia si-

guiente 'distribución: N'-
1 865: Bia^ita Ba-

ja: entrada servicio-, .sótano cotí depósito,

maquinaria y dependencias. — Ar^ 867:

Plaaitá Üaja; liaU f saía de estar, oñ-
eina-y depenedeneías. — Pisos i 1

-' al 6^:

cuatro liai)itac iones- y dependencias por
piso. 79 piso: tres habitaciones y de-

pendencias. En terrasa: lavadero cerra-

do y cuarto "ascensor. Cuenta coa ser-

vicios de caleíaccióii centiul, agua ca-
liente y ascensor. Terreno mide: sjobli-

gación hipotecaria: 8,C6 rnts. de. frente

al S. por 17,186 de fondo- al costado 'E.

y' 22,516 al O. Superito: 8,70 al S., 0,50

de contrafrenter 16,86 al costado G. y
13,40 en el,E.— Sup. ctprox.: 129,90 in2...

sjiei'ito. H 2 de septiembre de 1957^

a- las 15, -eii el local de ve.ntas de Casa
Centra^ Defensa 180, 3er. piso. —

- Ba-
se: % 834.300. Hipotecan 8 6-16.400, con

deuda e interés qive corresponda. -,

—

Nota: La deutfct -por renovación de afir-

mado será por cuenta del comprador.
NO'-B* -5078645. N° Bco, 73TT. Sefia: 8 o¡o

y coTnisipn: 1 o|o, en eíectivo. — Publi-

cidad conforme Decreto-Ley 14#&4.

.e.lS(8->T^ 5.&8&-v.22;8J
(
57

A^umo Xros..: &**S&-GS.. — Bdiíicío

con -a 'Sisuiente .di* tribu cirtu: jíiíiik- ro

60-GJ:: casa ¿íe tres Jvaljit»í.'iC'nes y dc-

pt-t iduncios. Ai fondo- d^s r.Voe-i'ty».

Xüra'-TO COiiS: l'ocal. "reire.no mUle;
3O 1 .nirtav de frente al X. O-, ñor á0:0S

de forado costado- X_ -13., 'teiai?iido en

e ' S. . 4 9.T7 e igusH in =-d ida cu e*

coticraírcTi.te. Sup. íiTJrr'5:.: 4*£**m--

331 -21 de agosto- do 3*;. 7. ít lu¿ '15,

en e 1
.- local de ventas de Cñfra Cc^-trai,

Dcft-nsa n 1
-
1 lílf). Cer. ¡>:sü.

JBíiso -t G't..2'0# co-ii- H-U'Oteca hasta

uesos 50.000 con jfcnffa e firteré- S'jgSn

'jondic iones ^cl a.dot tírente.

infórmese' c,n el.B'inco. N* H' ,>C-G4 Lfi?.

N"° líeo.. .7-27.. -S-'-íia S-
(A y co-m^iOn 1 %

oí! -eroc:i-ro.

Publicidad confoi'm e d-ecrcto-I^y nti-

mea-o- l-y-..í);--t.

eJ'SÍS-N'.- 5?04-3-v.l'.ljS|r*T

Avenida I¿t Tlata nfusaéroj- 1S27-2S'

— Cuca con la .Kíííuiente. dístribueiónr

n-' iSü7 "t%ajos: tocal.. ama isaV-tOec'úFi y
d' pendr^cta.

.
Ñ* 'l8*9- aHos; tres habitaciones, d£-

pendenciaa y pieza de servicio.

Terreno mide: 6„88S mts., de frente,

al E. 6,84 en el contraírente aí O-,

2S.95 costado N., y 29,í>-2 en el del ;3.

Sup. aprox.: l9G,50m2.

El 21 de agosto de 1357, a las 15,

en el local' de ventas de Casa- Central.

Defensa 1S.ÍK íer^ piso.

Base $ 54.000 Hipoteca % 31.200

con deuda e Interés que corresponda.
N° H<t 52-51180. N" i:co. 723. Seña 3 %
y comisión 1 % en etectivo.

Publicidad conforme decreto-íey nu-
mero 14.954.

e.:!.2|8-N p 5.044-v.-14jR[57

Federico Lacrozc Nros. 19Sy y 13S5:
Edificio con la siguiente distribución:
Garage, sala, escritorio, s&is habitaciones

y dependencias. Pieza de servicio, Terre-
noTnide: 10 m. de frente al S. E. por 38.30

m. de £ondo. 5up. aprox.: 383 m2. El 19
de agosto de -lDi*7, a las- 15, en el local

de ventas de Casa Central, Defensa
N* 180, 3er. piso. Base $ 20.700.. Hipo-
teca S 15.000 con deuda c Interés que
corresponda. Notn: El contrafrente sin

deslindar será por cuenta del compra-
dor. N* H9 40'SG20. N*'Bco. 719. Seña
8 ojo y comisión 1 olo en efectivo, pu-
blicidad conforme Decreto-Ley N* 14.954.

Carlos Pellee^-ini 101.1-33-15. — Edi-
ficio con la siguiente distribución: nú-
mero 1011: local, sótano .y dependen-
cias, n? 1013: local y dependencia, nú-
mero lOlí. Planta baja: lin a habitación.

Del 1? al 5* piso: dos departamentos
por piso de una habitación y uno de
dos habitaciones.

Del o al 9': un departamento por

piao- de -dos- habitaciones y otro desuna
habitación.

"Todos con dependencias. Cuenta eoa
servicios de ascensor, agua caliente,

calefacción y heladera central.

Terreno mide: 10 mts. de frente al

O.; 9.96 en su contrafrente al E.; 15.S3

de fondo en d- costado N y 16,87 en
el del S. Sup. aprox. altasador: lS2m2.
"A requerimienio judicial". El SO de
agosto- de 1957, a las iS, eu el local \Q

ventos de Casa Central,. Defensa nG-
mero 18B. Ser, piso.

Base S 547.400; Hipoteca- $ 530.000
con deuda c iatere? que corresponda.
N* H9 477038 NT " Bco. 713, Seña S %

y comisión 1 % en efectivo.

Publicidad, co.iforme decreto-ley nü*
mero 14.954.

e:Sl8-K ' 4.-S57-V.101SJ57

BeruLti N B 2357. — Edificio con a
siguiente difftrtbueión: Planta baja: trea

departamentos de una habitación y de»
pendencias.
Del 19 al 6

o n¡sn ; cuatro departamen-
tos por- piso d-e unn habitación y de-
pendencias.

7°:, uno de una habitación y depen-
dencias. En sótano maquinarias.
Terreno mide 6.928 mts. de frente al

S. por 23.382 de- fondo. Sup. aprox.
s[tasador: lG2,02m2.

El 2:3 de agesto de 1057, a las 15,
en el local de ventas de Casa Central,
Defensa n" 18 0„ 3er. piso. Base pesos
264.700. Hipoteca $ 250.000 con cteu-rla

e interés que corresponda.
N» HO 473.2.05. N° Eco. 718. Scfui S %

y comisión 1 % en efectivo.

Publicidad conforme decreto-ley nf¡-

mcro 34,^54,

e.S¡8-N' 4.S-56-v.l4|8'GT

LICITAf
Ministerio de Educación

y Justicia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
LICITACIÓN PUBLICA
(Ii:\pedicrite 22,T>7>5-r-57.)

L-lámase a licitación publica, para el

día 22 de agosto de 1S57, a las ifr

horas, para proveer de libros y revis-

tas a la Facultad de Ciencias Médicas.
Los plíegoís de condiciones y demás

dates, se encuentran a disposición de
los interesados, en la- oficina de Su-
ministros de la Universidad, ska en el

49- í>iso, del palacio -de Correos,. Men-
doza.

e.l4[8-"Np L-5.154-v.21|S|ü7

Ministerio de Guerra

DÍRECCFON GENERAL DE
INGENIEROS

.Azopardo 250 — Capital

Licitación -Pública N*' 363' para el vlía

6 de septiembre cíe i9g7.

MIGUELETES (Provincia de
Buenos Aires)

N^ 363. Hora jGJO- — Ejecución de;

los trabajos de mejoras y completamic li-

to de la pintura, incluso reposición de
chapas y colocación de vidrios faltan tes

en doce galpones metálicos semicircula-

res en el .Parque de Automotores de la¡

Dirección General ¿te! Material Mecani-
zado del Ejercito.

Depósito de garantía de licitación 1 ojo

sobre el monto- del presupuesto oficial

que es de $ 367. 152,55 moneda nacional.

Precio del Legajo N° 5-S64. — $ 2$J0o

moneda nacional.

Ho4_arío de venta de 8 a 11 horas.

Xa apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora atrtes .men-

cionado en Ja Dirección General de In-

genieros, donde 1os" interesados podrán
concurrir por datos e informes, debiendo

remitir su propuesta en sobre cerrado y'-

lacrad-o indicando: número, día, hora y ;

objeto de la licitación, las. que deberán

encontrarse con anterioridad a la aper-

tura deí acto. — B«enos Aires, agosto

de T-9s7. — Jcrc Departamento Adminis-

trativo.

e .1 4|8-NO L-5 . 1 SS- v -d8J8|S7 ;

Licitación Pública N° 366

Apertura día 28 de agosto de i957, a

las 10.30 horas. \

Venta de:

a) ítlotores elcci vicos y a explosión,

Fcpítcstos, j' máquinas- de distintas:

aplicaciones, sierra carro completa

b) Máquinas, materia prima y prodtic*
tos elaborados de Fábrica de Mo-
saicos-

c) Equipo pava fabricación de .material

cerámico y elementos para cons-
trucción de horno "Hofiman" de 22
cámaras* para 'Fábrica de Cerámica.

d) Bloques y planchas- de^mártuol Ma-
largiie y Iierramientas varias.

c) Chapas, arneses, secaderos, mate-
ria prima y yeguarizos del Horno
de Ladrillos "El Palomar"'.

f) Puertas, ventanas, placards y he-
rrajes de Carpintería de Madera.

g) Equipos para la fabricación de blo-

ques .

Informes y adquisición de pliegos : Azo-
pardo N° 250- piso 8o, Lunes a viernes

de 8 a 11 -horas.

Precio de documentación técnica: pe*

sos 10-00.

e.l^S-N1? L-5.166-7.W|8Í57

Ministerio de Marina

16

PREFECTURA NACIONAL
MARÍTIMA

F.xpte. D-4W6-c=v-957

Llámase a Licilación Pública N?
para, el día 16 de agosto de 1957" a las

10i00 horas- apertura en la Dirección de
Administración, para la "Transformación
de un pontón a buque motor". Pl :ego
de bases y condiciones generales en la

División Compras, Paseo Colón 533, 7*

piso, dé fc'.TO a 12.30 horas. — El Prefec-
to Nacional Marítimo.

e.l4¡8-N? L-5.167-v.uj¡8[57

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL
DE JV1>1WIXISTRAC1L»'

I/iciü»c!ú-ii róbilca _Y? '1W
Expediente a* 30.93ljll»57

L-íaVwaase a licitación públicSj pai*a el

día 23 del mes agosto de 1357, * 'as

I3 horas, para la adquisición de dos
camionetas rurales, oou motor a naíta,
ÍT cilmdroe, potencia 115 H: p.., apro*
ximadaimente, con tracciCn en ius 4
rueda¿.

El pliego de condiciones se cncuca*
tra a disposición ae toa interesado!; en
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Ja Dirección General de Administración

(Sección Licitaciones). Paseo Colón 974,

2do. piso, (Oficina n° 123), Capital Fe-

deral. ~ El Director General.

e.l4|8-N' L-5.159-v.l9|8[S7

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a Licitación Pública número
851. Expediente 3.o4i|57, cuya apertura

se efectuará el día 9 de septiembre del

corriente año a las 16 horas, en el De-
partamento de Contaduría (División Su-

min'stros) para lá provisión de equipo-

teléfonos, cables, etc. y montaje de la

instalación en el Hotel Iguazú.

Los pliegos sin cargo 'podrán retirar-

se en la citada Dependencia, calle San-

ta Fe 690, 2? piso, Capital Federal. —
Depósito de garantía i ojo sobre el to-

tal de la propuesta. — J. Carlos Zedntb

Jefe Departamento de Contaduría.

ct4tS-NO L-5.iG0-v.2i(S¡57

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN XACIÓNAI*
DE VIALIDAD

Licitación t'üblica, Ng 3-428, para la

.adqu rieión do bronca y bujes, pesos

2S¡/. C00.

Presentación propuestas: 2G dé ases-

to, a Ifia 12. ;¡0 horas, en ia Sa'a de L-
c tacones, Av, Maipú 3, planta baja,

Capital.

c .14lS->;
(' L-5.15G-v.l9|SJ57

Pliego $ 100,00 a retirarse de la Ofi-

cina Control Técnico, calle Guanahaní

322, Buenos Aires, entre las 113O y i7

horas.

Presupuesto oficial $ 85O.OOO. — Jefe

de Vía y Obras.

c.i4[8-N<> L-5.i62-v.2i|8|57

TRANSPORTES DE BUENOS AIRES
(E. N. T)

Llámase a Licitación Pública número
1O.O64J57. Durmientes para vías subte-

rráneas-

Apertura: ^17|q¡57, a las 12 horas.

Valor del pliego: m¡n. io.

—

Consulta y retiro del pliego de bases

y condiciones en Bartolomé Mitre 334L

Capital.

e-l4|8-N° L-5.16.? -v.21|R|S7

M. T. N. — PLOTA ARGENTINA DE
NAVEGACIÓN FLUVIAL

Llámase a Üctación pública, para la

provisión de leña para combustible en

Puerto Buenos Aires- y Puerto Barran-

queras.

Vencimiento 29 de agosto de lo57, a

{ las I3 horas. . . .

í Pliego de^coudiciones en División LÍ-

|
citaciones y Compras, Avenida Corrien-

< tes 389, piso 6°, Capital, de 11 a 18 horas.

— Adnvnistrador General.

e.i4[8-N? L-5.164-v.28l8|57

El acto ss. realizará en presencia 'cU'

los interesados que concurran.

Datos y pliego de condiciones en la

Sección Licitaciones y compra^ de la

citada Dirección de Administración, Ave-
nida Eelgrano 1549, piso 4

o
.

Buenos Aires, agosto 8 de 1957. —
Juan Castaña, Inspector Mayor a car-

go de la Dirección Administrativa.
e-l3¡8-Ní 3>5.09O-v.27|S|57

Ministerio de Educación

y Justicia

i

»

Incitación Pública No 1, para la cons-

truecón de cuatro cajas volcadoras me,
tá^cj-ií con cep leída il cíe cfirpa ót :

l de

5 tti. y para un volumen aproximado,

a! enrase de ?¿i :nt3., incluyendo los

mecanismos de elevación y toma de
fuerza y montado .vobre camión, posos
110. 0C0.

..-.
pros ntíic'ón propuestas: 29 de agos-

to, a las 16 hora?, en el 19° Distrito»

Mitro 36<l, Bahía B'-anca.

(Valor del pliego $'a,00).
e.l4:S-X u L,-r(.ir,7-v.íl¡Sl!i7

ANTERIORES
Presidencia de la Nación

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Provisión, transporto hat-ta la obra y
montaje instalación calefacción edil''*

iic?o distrito Santa Rosa (La Pumna).
Expediente-: 1.7.215 '10 5 ó.—X4'.10|19a7.

a las 15. — D- pósito do garantía: nc-

S03 000,00 mfn.
Pliegos: Charcas 18.0. Cap' tal Fe-

deral, y distrito Santa Roa::,

- ' c.14|3-N* L-5.15S-v.2IjS|57

Ministerio de Comunicaciones

EMI'RESiA NACIQNAL
pe Tü;rjr,ro?Frx'ií*.\rroxKS
Licitación Púdica N* 121-PI57

X o 12I-P57 — 25'8 ."V. a hs 13. —
Por la provisión de distintos tipos de
mu bles ti 5 madera.
Fbcgo de condiciones, informes?, en-

trega y apertura de propuestas, en Sec-
ción Licitaciones. Fus "o Co'ón 731, 2'

p;.so, Capital Federal, de 11.30 a 1S
lloran.

O.M|S-N° ]>,""<• 1 5 T>-v. 19 }S¡57

Ministerio de Transportes

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
TRANSPORTES AUTOMOTORES .

Llámase a licitación, para el día 5 de
septiembre de 1°57, a las 16 horas, para
el arrendamiento por el. período de cua-
tro meses, para la instalación de ferias

industriales, stand s. páreme de diversio-

nes, etc, de 1 terreno de n"G0:m2., ubi-

cado en las dependencias de la Estación
(te Ómnibus Mar- del Plata, base: pe-
sos 4' -000-— mensuales, y de un espacio
«len+ro del Hall Central de la misma pa-
Ta la instalación de una cartelera, elec-

trotécnica o similar. basc$ 2.5OO.— men-
suales. .

(

Pliego de bases y condiciones en San
Juan' 21. Capital y Estación de Ómni-
bus de Mar del Plata.

La facturación respectiva en quintupli-
cado deberá ser remitida a esta Adminis-
tración General, San Juan 2i, Capital Fe-
deral, acompañándose los ejemplares del

boletín. —Ramón S. Narvaja. Coronel.
Administrador General-

e.l4|8-N<? L-5.161-v.lol8]57

FERROCARRILES DEL ESTADO
ARGENTINO

FERROCARRIL GENERAL ROCA
Licitación Pública n9 677\$7, Repara-

ción General de Estacrón Hucal-
Apertura el, 30 -de agosto de 1957; a

las i5 horas.

Licitación IMíbl'ca 28

L'ámaflc a Licitación Publica núrofr*

ro 2SI57 (expediente 367I57J, para ¡a

provisión de planchetas autorreductoras,

de 10'.'. de lectura directa; telémetros

a coincidencia de "arios tipos; altíme-

tros registradores c hipsómetros de ebu-

llición, cuyas características orineipa-ts

constan en el pliego de bases -y condi-

ciones generales y especiales que puede
ít-r retirado en la División Adquisicio-

nes de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica, Av. L. Gral. San Martín

S250. 2
o piso, .^Capital Federal, de 9 a

16 horas, diariamente, sin cargo.

La apertura de ias propuestas s«

efectuara en prt-seneta de los oferen-

tes que concurran, el día 20 (veinte)

de agesto de 19f¡7, a las 15 (quince)

horas, en e! local indicado. — El Jefe

del Departamento de Administración

e.8 S-N? L*4.S59-v.l4]8|5?

Licitación Pública N* 2
Expediente n ? 18.892 1»|57

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez per el término de tres días
hábiles a partir del 13|8|957, para re-

solver con destino a: Establecimientos
Educacionales la adquisición de: Cua-
dernos rayados 48 hojas otile;).

'

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado, en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el Pliego de Condiciones, . todo Jo cual
Se puede -retirar desdo la fecha,
en la División Compras (Sección Lici-
taciones), calle *R, Peña 336, Capítol,
todos :os días hábiles de 11 y 30 hs.

! a 18 horas. . '

I

El acto de apertura de las propuee-
,
tas se llevará a cabo «5 día 21 do
agostó de 1057, a las 15 horas, en la
División Compras • de. Consejo Nacio-
nal de Educación, en presencia de loe
intereeados que deseen concurrir.
Buenos Aires, ? de agosto de. 19&7.— Ozias G. Cíianelia, director General

de Administración, Consejo Nacional de
Educación.

e.l3l8-N5 L-5.091-v.l6¡S¡57

. PjS*af
-
v*imÉLs detalles, especificad Eoues^

consultas y retirar pliegos, en la Divi-

sión Adquisiciones, Bolívar 191, 2
fl pH

so, Capital Federal, de 12 a 18 horas.

Buenos Aires, 6 de agosto de 19 r> 7 . —9.,

El Director de Administración.
e.l3|8-No L-5.094-v.1Íí;8|57.

INTERVENCIÓN iJQUIDADORA »K
EMPRESAS PERIODÍSTICAS

Y ATINES
Decreto-Ley 5.880157 y Dec; eto «.fl-*3'57

LlámELse a licitación pública para la

venta dt trece unidades gráficas, dis-

puesta por el Decreto-Ley N° 5.88015

7

denominadas: Alerta Pubicidad: Críti-

ca;, Den.^ra cía; Democracia, y Rosario
(Rosario de Sant: Pe); El Laborista;

La Época; La Mañana (Mar del pla-

ta; ; La Libertad ' Mendoza): Meridia-

no (Córdoba); Noiiclas Gráficas; Ta-
IHr en La Rtoia (La Rioja); Poligráfi-

ca Jtariano Moreno y Talleres a ''e^n ti-

nos, cuyos precios bases y caracterís-

ticas figuran en ios pliegos de condi-

ciones' generales y particulares que puo

den ser adquiridas en la Secretaria

Administrativa de la Intervención L-
quidadora. sita ~:i la cal e Biucliard
númí-ro 722. quinto pitso. de la Ciudad
dt Buenos Aires, todos los días hábiles
de 16 a 19 horas, mcdiartt el pago de
la suma de m$n, 500.—

.

J/a apertura de propuestas se efec-

tuará í-n acto público el dfa 31 (trein-

ta y uno) r" agosto de 1957, a las 16

(diez y jeit horas, en la Intervención
Liquídado/a. con sede en lu calle Bou-
chard N? 7 2 2, piso V, de ,a- ciudad de
Buenos A -res. — Euis Rodolfo Gonzár
It-z. Genera: de Brigada, interventor Li-

quidador
S L-50.— e.5[S-N D

(I2.739'-v.2 6Í8l57

Ministerio del Interior

POLICÍA FEDERAL
Aviso de Licitación Pública X? 15

Fíjase el día 4 dé septiembre del año
10Ó7, a las 11 horas, para que, tenga
lugar en el despacho del scñor Direc-
tor de Administración de la Policía Fe-,
deral, Avenida Belgrano 1543, piso 4

V
,

la apertura de las propuestas para la

Licitación Pública Np
15, para la cons-

trucción de ficheros metálicos con des-
tino at archivo de la Sección Docu-
mentación Personal en el Departamento
Central de Policía.

Licitación Pública N? 3
Expediente N f 1S.$!)3ÍDJ!>57

Llámase a licitación pábíica por pri-

mera vez por el término de 10 (diez) diu»
liübilcs a partir del 13I8|957, para re-
solver con destino a; Establecimientos
Educacionales la adquisición d^: Tizas.
borradores p|pizarrón, libros rayados
tap.|cartón, memorándums, cuadernos*'
rayados tap.Jdura,

Las propuestas deberán presen 'arííe

bajo sobre cerrado, en las pl anillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el Pljc^o do Condiciones, todo lo cual
cual se puede retirar desde la Cocha.
en la División Compras (Sección Lici-

taciones), calle Ti. Peña 3 3 5. Cap:tai.
todos los días hábilt-s de 11 y 30 hs.

a 1S horas.

El acto de apertura de las propues-
tas se Nevará a cabo el día 3 de sep-
tiembre de 1957, a las 15 horas en la

División Compras det Consejo Nacio-
nal de Educac-ón. en presencia de- los

interesados que deseen concurrir..
Buenos Aires, S de agosto" de l!)ú7,

j

— Ozias G. Glanclla, Director Genero i -It-

Administrnción, Consejo NaciCTia] de Edu-
cación.

0.13¡S-N° L-5.092-v.2T(S|f.7

niIMSCCION NACIONAL DE
INSTITUTOS PENALES

Instituto de Detención de la
i,

Capital Federal f

Expediente I. 238|57-IP
Llámase a Licitación Pública X" 3,

primer llamado, cuya auertura tendrá
lugar el ,día 26 do agosto próximo, a"
las 10 horas, a fin de resolver la ad-"
quisición ,d© camisas y guantes con des-

tino al personal que presta servicios en
el instituto de Detención de la Capital,

El acto se llevará a cabo en la Divi»

slon 'Compras del citado Instituto, sita

en la calle Paso 550, 1er. piso, Ca-
pital, en presencia de los interesados

que deseen concurrir.

Por más datos, planillas, pliegos ¿0^
bases y condiciones, etc., dirigirse a. ló,

i mencionada División todos los días há-
I bües de É a 12 horas. — El Interven»

tor en la Administración del Instituto.
; e.l3|S-N'-' L-5.095-v.l6j8]57

SÜBSECKl-íTAltlA DE JUSTICIA. —
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMI-
NISTRACIÓN. — JUSTICIA

Xa valle 1211-6° pifio - Oficina 601 -.

Llámase a Licitación Publica N? Z\51,

para .el día 1S de septiembre de 1957,

a las 15 horas, con el objeto de resol-

ver la contratación de moblaje, arte-
' factos y tapicería con destino a distin-

tos organismos del Poder Judicial y
Subsecretaría de Justicia.

Apertura, informes y pliegos: Direc-
ción General de Administración de Jus-
ticia.

—'.Avenida Roque S. Peña 1211,^

C* piso, Oficina 601, Capital. — Anto-
nio José Domínguez, Director General
de Administración, Justicia.

C-.13IS-N
9 L-5'.00Cv.2í|S|ó7

Licirai-iún Pública N" 4
Expediente N<? 18.89S)¡i>|í)37

Llámase a licitación pública por pri-
mera vez por el termino de 10 (diez) iía3
hábiles a partir del 13t8|957, para re-

solver con destino a: Establecimientos
Educaeiona.es la adquisición de: lin-
deras nacionales c|sol, drizas ti bande-
ras, escudos letreros, campanas de bron-
ce (12 leg.), relojrs cuerda, pare-I, fel-

pudos ( Hierro y alambre).
Las propuestas, debírán presentarse

bajo sobre cerrado, en las pl nillas que.
so expedirán al efecto y de acuerdo con
el Pliego de Condiciones, todo' lo cual
se puede r e ti r a r desde Ja fecha,
en la División Compras (Sección Lici-
taciones), calle R. Peüa 935, Capital,
todos ios días hábiles de 11 y 30 hs.

a .18 horas.

El acto de apertura de lns propues-
tas se llevará a cabo el día 4 -k- sep-
tiembre de 1957, a las 15 horas en la

División Compras det Consejo Necio

-

nal de Educación, en presencia de los

interesados que deseen concurrir.
Buenos- Aires. 8 de agosto de 1957.— Ozias G. Gianella, Director General di

Administración, Consejo Nacional de Edu-
cación.

C.13|8-N p L-5.093-v.27|S|57

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES. DE LA UNIVERSIDAD

DE BUENOS AIRES
Licitación Pública N* 30

Expediente No 167)57 L. C.

Trámase a licitación pública, por el

termino de, Ocho (8) días, para contra-
tar la- provisión de Ubros, obras y pu-
blicaciones para la Biblioteca de esta

Facultad:
La apertura de las propuestas se

efectuará públicamente el 29 dfi agosto

de 1957, a 1as 18 horas, en íl Ioc:,.i de
la Sección Licitaciones y Compras de
ia Facultad de Derecho y Ciencias So->
ciales, Av. Pte, Figuc-roa Alcorta :!2C3,

2do. niso, capital Federal.

Pora pliecOfi de bases y condiciones,
dirigirse a dicha Sección día.s lábiles do
15 a 19 horas
Buenos Aires, 12 de agosto de J957.

— Fl Contador de la Facultan.
e.l2|8-N° L-5.0-15-v.22 S¡5?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA DEPARTAMENTO

DE ACCIÓN SOCIAL
(COMEDOR ESTUDIANTIL)

Llámase a lic.tac'ón píiblica, para el

día 9 de septiembre de 1957, a las 10
horas, a objeto de proveer artículos de

'alimentación, combustibles y menaj /pa-
ra el comedor estudiantil,, a partir del

' I
o de noviembre de 1957, hasta el 31

I de oc;ubre de 1958.

i Los pliegos de bases y condiciones
! podrán solicitarse en la Administración

I
de, c:tado comedor, Rioja 3S0, de 9 a
1{J horas.

Córdoba, agosto de 1957. — Aníbal
Alberto Sanguinctti, secretario general.

e.S!S-N* L-4.8G0-v.22|3¡57

COMISIÓN NACIONAL »E
APRENDIZAJE Y ORIENTACIÓN.

PROFESIONAL
Licitación Pública No Ítfl2

(2o llamado)
Expediente E-74. 850)54

L'ámase' a Licitación Publica núme-
ro 362 (2? llamado), cuya aperíur.i
tendrá .lugar el día 21 de agosto de
3957, a la hora 13, para la provisión
de; "Chapas canaletas de H° G*".

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
LViacirt.n Pública N° 1

Expediente N? 17.740-M-1957
Llámase a licitación pública por pri-

mera vez por el término de 10 días há-
biles a partir del 8)8)957, para resolver

con destino a: personal de servicio de
Escuelas Pruna rias, la adquisición de:
guardapolvos, camisas, corbatas, ni* dias,

zapatos.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado, en las planilla*- <lue
se expedirán al efecto y de acuerdo con^
el Pliego de Condiciones, todo ló cual
se., puede retirar desde la fecha, e n la

División Compras 'Socc :ói Licitaciones),

calle R. Peña, 935. Capital, todofi los

días hábiles de 12 a 18 horas.
El • acto de apertura de las proiiues

tas se llevará* a' cabo el dia 29 de agosto

d? 1957, a las 15 horas, en la División
Comprae del Consejo Naconal de Edu-
cación, en presencia de los interesados

que deseen concurrir.
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Buenos Aires, G de agosto de 1957. —
Ozlajj G. Gianella, Director General de

Educación.
c.SlS-N* L-4.801-v.22|8l57

Llámase a Licitación Pública Nc 43,

para el día 28 de agosto d« 1957, a las

10 horas, para resolver, con destino a
Esr. Educacionales uependieutes de- la

Direc. GraJ. de Ens. secundaria, Nor-

mal, Especial y Superior, la adquisíc'.Ón

de muebles de madera y metálicos.

Informes; División Compras, Sec. Li-

citaciones, Paraguay 1657, 4* piso, días

hábiles de 11,30 a 18,30 horas. — El

Director General de Administración.
e-.5|8-N* L-4.72G-v.l9|8l&7

_ t*.__ . —
Llámase a Licitación Pública K* 44,

para el día 28 de agosto de 1957, a las

16,30 horas, para resolver, con destino a

Colonias de Vacaciones de Tandil, Mar
del Plata (Es; as.), Despeñaderos y

Alta Gracia (Córdoba), la contratación

del servicio de alimentación.
Informes: . División Compras, Sección

Licitaciones,.' Paraguay. 1657,. Capita-

Federav días hábiles de 11,30 a 18,30
~ horas. ^>- El Director .General de Ad-
ministración. .

. e.5|SrNÓ L-* • 727-v.l &¡Sl57

Ministerio de Trabajo

y ¿Previsión

CAJA
l'ARA

Llamase a Licitación Publicu n' 25:57,

hasta, el
v
día 19 de agosto de 1957, a

laá IG horas, para la provisión de im-
preso*? varios.

Pliego de condiciones generales y
cláusulas particulares, serán entregadas

en el Departamento de Compras, Cór-
doba 1554, 1° piso, de 14 a 18 horas. —
Intervención.

e.l2|8-N* L-5.059-v.l4!8|57

.Las necesidades se refieren a: telas;

bramante; briñ; nansoult; piqué; eefir;

crea.'

Buenos Aires. 2 de agosto de 1957.

— El Director Gral. de Administración.

e.2l8-N
p L-4.706-v.lG|8[57

Ministerio de Guexia

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
DEL EJERCITO

Llama a Licitación Pública número
3[57, para la adquisición de "Apa-
ratos e Instrumental Científico" (apa-

ratos de rayos, oxígenoterapia, ultraso-

nido, onda corta, ortopédicos, instru-

mental quirúrgico, etc.).

Apertura de propuestas el día 20 de

agosto de 1957, a las 9 horas c-n ia Di-

rección General de Sanidad del Ejér-

cito (División Adquisiciones), calle. . - .

2045, Buenos Aires.

Para pliegos e informes, diariamente

de 7 a 13 horas.
t.»lS-X° L-4.932-v.l9[8|57

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Construcciones

- c Instalaciones

Licitación Pública
:
jf* 563157 (DCI)

Llámase a licitación pública, para

contratar 'a "Provisión de Muebles",

en el Nuevo Edificio Administración

del Centró Siderúrgico dei Estableci-

miento Militar Altos Hornos Zapla, sito

™™wj¡vonm
TR
M™?J¡L *" Palpalá

-

provinciíl de Jujuy

Ministerio de Asistencia

Social y Salud Pública

Expediente N° 82.371150
Llámase a Licitación Pública nume-

ro 189(57, para el día- 21 del mes de

agosto de 1957, a. .as 15. horas; para

subvenir las necesi dados que a conti-

nuación se detallan, con destino a. De-

partamento de Sanidad de Fronteras v

Transportes y durante el año 1957.

La apertura de las propuestas ten

Apertura de propuestas: 29 de agos-

to de 1957, a las 9 horas, en el Depar-

tamento' Construcciones e Instalaciones.

Avda, Cabildo N* 65, tercor piso, Capi-

tal Federal.

Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de m|ií.

20,— el ejemplar, en. el citado depar-

tamento', todos los días hábiles de 8,30

a 10.30' horas, como así en la dírccciéi

del establecimiento militar mencionado.

Depósito de" garantía: 1 % del mon-
to de la propuesta en ' pagaré.

Héctor Alberto Repttto, Coronel, Je-

fe del Departamento' Construcciones e

instalaciones.

e.9|8-N* L-4.9 31.-v.lC[8|57.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL MECANIZADO

DEL EJERCITO
Llamase a licitación pública: Día 2

de septiembre de 1957, a las 10, horas,

N 1-
5.028J57. Para :a adquisición de re-

puestos para vehículos de guerra.

drá lugar en el Departamento de Cpn- j Para requerir datos y retirar pliegos

trataciones, 'Sección Licitaciones Públi-
j
de condiciones generales, cláusulas par-

cas, Paseo Colón- 329, noveno piso, Ca- tieulares, y especificaciones técnicas, d)-

pital Federal, debiendo dirigirse para ! r:g¡rsc a la Dirección General del Ma-

Uní-
m'Jnto.

Las necesidades se refieren

formes.
Buenos Aires, ]3 de agesto de 1057.

— El Director Oral, de- Administración.

e-.13|8-N 9 L-5.0í»7-v.l6!S¡57

! gucroa Alcorta 3351, .todos los días há-

biles, menos los sábados, de S a 10.30

horas.
. e.9|8-N?L-4.934-v.'16|8|57

Expedientes Nros.: 114.100 54
122.688 55
44.610j3ii

Llamase a Licitación Publica númo- para una capacidad de
_;

0<>
,

m3
<
n°^

j 187157, para el día, 27* del m^s de

Licitación públicu N* JS

Para el-día IG de agosto de 1957:

N* 13 — Hora 11. — Provisión e ins-

talación de tres \3> equipos acondicio-

nadores de aire tipo Philco ¿ similar

agosto d<- 1957, a las 15 horas, para

subvenir las necesidades que a conti-

nuación se detallar con destino al ins- .
Guerra. Azopardo 250, cuyo presupuc:

incluso trabajos de albañi-ería o car

pinte-ría y alimentación eléctrica, en ia

Subsecretaría de Ejército, Ministerio de

tituto Nacional de Salud Mental (Mu-
jeres) y durante jl año 3 957.

La apertura de as propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contra-

raciones, Sección Incitaciones Púbiicns,

Pasco Colón 329. noveno pí«n, Capítai

Ji'edci-al. .le bien do dirigirse- para piie-

ge? e informes al citado Depa tamento.

L"s neccs'dades se refieren a: col-

chones; almohadas; frazadas; sabanas;
fundas: colchas: toallas; impermeables
para cania: ropa para enfermas; calza-

do; i nftru mental científico; artículos de

bazar y menaje; 'muebles de consulto-

no: mueblrs nnra lá sn'a de enfermas:
rtríti-ra.

ISuer.Ofii Aires, 5 de- agosto de ] !)57.

— El Director Gruí, ile Administración
- «í.5|S-N* L-4.7íl"

:
v.lft S|57

to oficial asciende a la suma de pesos

S 3. 000. 00 moneda nacional.

Depósito de garantía 1 % sobre el

monto del presupuesto oficial.

Precio del legajo $ 25. Horario de

ventas 8 ? il horas.

La apertura y lectura de- las pro-

puestas tendrá 'lugar ei día y horas an-

tes mencionados en la Inspección Re-

gional, Capital Federal, de la Dirección

General de Ingenieros. Av. Bullr:ch 345,

T\ E. 72-6802, adonde- los interesados

podrán concurrir por ciatos e informes,

debiendo remitir las propuestas en so-

bre cerrado y lacrado, indicando núme-
ro, día, hora y objeto de la licitación;

la que deberá encontrarse- con anterio-

ridad a la apcriura de. acto.

Buenos Aires, I
o de asocio de 1957

— Inspector RcgionAl. Capital, Feriara),

e.S'S-No L-í.«73-v.l4[8j57

supuesto Oficial que es de ? 3.222.375.46 j ción del, establecimiento militar nicn-

m|n. precio del Legajo N* 5.836, peses ''clonado.

Presupuesto oficial; m$n. 949.295,45.

Depósito de garantía: 1 % del mon-
_o del presupuesto oficial, en efectivo,

títulos o fianza bancaria. No se acep-
tarán pagarés.

Fdo.: Héctor Alberto Repctto, Coro-
nel, Jefe de-1 Departamento Construc-
ciones e Instalaciones.

e.29|7-N° L-4,545-v.l9|S|57

121.— m¡n. Horario de Venta de S

a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá, lugar el día y hora antos

mencionado en la Dirección General do
Ingenieros. Los interesados deberán re-

mitir su propuesta en sobre cenado y

lacrado, indicando; Número, día, hora

y objeto de la licitación, pudiendo los

del interior entregarlas en el Juzgado
Federal de la Provincia de Chubut, has-

ta el 3 de setiembre de 1957, dentro de

las horas hábiles de' mismo, donde ios

interesados podrán concurrir por dato

para elLicitación Pública N* 339

día 3 de septiembre de 1957.

SANTO TOME iSanta* Fe)
. X? 339 — Hora: 11. Pavimentaron

e informes, o en su defecto remitirlas ' de calles y playas en el Cuartel dH 4.

a ia expresada Dirección General, las '
Batallón de Zapadorcs en Santo Tomé

que deberán encontrarse con anteriori-

dad a la apertura del acto.

Buenos Aires, agosto 17 de 1957. —
Jefe Departamento Administrativo.

e.l3|8-N» L-5.114-v.3|9!57

Licitación Pública N* 354, para el

día 10 do septiembre de 1957.

SARMTENTO (PROVINCIA DE
CHUBUT)

N' 354 — Hora 10,30: Construcción

de cuatro casas para Oficiales y ocho

casas para Suboficiales en la Guarnición

Depósito de garantía fie licitación

1 % 3obre el monto de¡ presupuesto
oficial que e_ de $ 1.162.611,50 mjn.

Precio del Legajo Ne 5.860. pe-
sos 65,00 mm.

Horario de venta: de 8 a H horas.

La apertura y lectura do las pro-
puestas tendrá lugar e' día y hora an-
tee mencionado en la Dirección Gene-
ral de Ingenieros,

Los interesados deberán remitir su
propuesta en sobre cerrado y lacrr.uo,

indicando: número, día, hora y obj to

de la Mcítac'ón, pudiendo los del in-Militar. '

Depósito de garantía de licitación «»o r entregarlas en el Juzgado Fe

1 % sobre el monte del Presupuesto

Oficial aue es de $ 3.855.512.56 m|n-

Precio del legajo N* 6816, % 130.— mjn.

Horario de venta de 8 a. 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar ei día' y hora antes

mencionados en la Dirección General de

d.eral de la Provincia de Santa Fe,
hasta el 23 de agoste de 1957, dentro
de las horas hábiles del mismo, donde
los interesadoe podrán concurrir por
datos e informes, o en su defecto re-

mitirlas a ia expresada Dirección Ge-
neral, las que deberán e-nco itrarse con

Ingenieros. Los interesados deberán, re- anterioridad a .a apertura d-l acto.
1 Buenos Aires, agosto de 1957. — Je-
fe Departamento Administrativo.

mitir su propuesta en sobre cerrado y

lacrado, indicando; número, día, hora y

objeto de la licitación, oudiendo los del

interior entregarlas en el Juzgado Fe-

deral de la Provincia de Chubut hasta

el 2 de septiembre de 1957, dentro d J

las horas hábiles del mismo, donde .os

interesados podr&n concurrir por datos

e.lí|8-N* L-4.701-v.22¡S¡57

Licitación Pública Xv 335 y 336, pa-
ra el d/a 3 de setiembre de 1957.

CIUDAD DE NEUQÜEN
N° 335 — Hora: 10,3Ó"f Construcción

e informes, o en su defecto remitirlas a de una casa con destino a¡ Jefe de la

la expresada Dirección General, las que Inspección Regional NeuquOn en Neu-
deberán encontrarse con anterioridad a quén.

Jefe
la apertura del acto.

Buenos Aire-s, agosto de 1957.

Departamento Administrativo.

e.9Í8-N*L-4.933-v.30|8157

Expedente X*- 33.214Í57 y 53. 215)57

J..':úm.aa5 i ^¡eitac'ón Púb! ;ca núme-
ro 1 ; C J -1 7 .

pura el día 26 del mes de
a-'Ofto de" l'MT, o la: 15 horas, pat'a

.«ühventr- l.as necesidades que a conti-

nuar- 6n se detallan, con destino a la

Din cc:*>i¡ de. Suministros y durante el

año ISñT.
_

. o

La a.porturu ele las propuestas ten-

día "n:;ar.cn el Departamento de Con-
irs'tiT-ío^es,

cas, P:'.seo Colón
pital Federal, dfbi . .

püegoa e informes a! citado Departa- \
ción Militar, uepósHo de Garantía de

meneo ' licitación 1 % sobre el monto del Pre-

D1RECCIOX GENERAL
DE INGENIEROS

Azoiwirdo 250 — Capital

Licitación FübHca N* 359, para, el día

1.2 de setiembre de 1957.

Km. 11 COMODORO RIVADAVIA
(CHUBUT)

No 359, hora 10.30; Construcción de

Sección Licitaciones Públi- cuatro casas para Oficiales y geis.ca-

!2Í>. noveno P
: so, ca- I sas para Suboficiales en ios Barrios de

tiendo dirigirse paru ! Oficiales y Suboficiales de la Guarni-

Licitación Pública N* 353, para el

día 2 de septiembre de 1957,

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N* 353 — Hora 10,30: Provisión sobre

vagón de máquinas para lavaderos y

de los elementos productores de agua

caliente con destino a las Guarniciones

MiÜtarcs en Kcmuén, Zapala, junín de

Los Andes y Las Lajas ¡Provincia de

Neuquéti).
Depósito de garanaa 1 % sobre el

monto d* -a oferta si excede de- pesos

10.000,00 moneda nacional.

Precio del Legajo N'- 5862 í 45,00 m|n.

Horario Je venta de 8 a 11 horas,

La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an-

tes mencionado e u la Dirección Gene-

ra' de Ingeniert-s, adonde los interesa-

dos podrán concurrir por datos e infor-

mes, debiendo remitir su propuesra en

sobre cerrado y lacrado, indicando: nú-

mero, día, hora y objeto de ia licita-

ción, las que deberán encontrarse con

anterioridad a la apertura del acto,

Buenos Aires, agosto de 1957. — Je-

fe Departamento Administrativo.

C.8¡S-N9 L-4.S74-v,22|8|57

DIRECCIÓN GENERAL
DE INTENDENCIA

Llámase a licitación püb lea, para la

adquisición de los siguic-ntes elementos:

cocinas y tachos chouciños; tachos dis-

tribución comida; balanzas pilón 200

Kilogramos; básculas de 500|100Ó kilo-

gramos completas.
Apertura de las propuestas en La-

rrea 560, el '22 'de agesto de 1957, a l;<e

Depósito de garantía de licitación

1 % sobre el montt- dei presupuesto
oficial que es de $ 674.982,12 mjn.

Precio ' de 'legajo N* 5823, % 1 10.00

moneda nacional.

CIUDAD DE NEUQÜEN
Nf? 336 — Hora; 10,40: Construcción

de ocho casas para oficiales y doce ca-
sas para Suboficiales en loe Barrios Mi-
litares anexos al Cuartel de. 6. Bata-
llón de Comunicaciones Motorizado en
la Colonia Bouquet Roldan en la Ciu-
dad de Neuquén.

Depósito de garantía de licitación

1 % del momo del prc-supuesto oficial

que es de $ 6.272.099,04 m n.

Precio del legajo N<? 5822, $ 152,00
moneda nac^or.al.

Horario d« venta:- de 8 a H horas.

La apertura y lectura d; las pro-
puestas tendrá lugar el dí~ y hora an-
tes mencionado en la Dirección Gene-
ral de Ingenieros.

Los int- resados deberán remitir su
propuesta en sobre cerrado y lacrado,
indicando: número, día. hora y objeto
de la licitación, pudiendo los del in-

terior entregarlas en el Juzgado Fe-
deral de la Provincia de Neuquén, hasta
el 23 de aeosto de 1957 uentro de las

horas hábilefs del mismo, donde los in-

teresados podrán concurrir por datos e
Informes, o en su defecto remitirlas a la

expresada Dirección Gene-ral, las que
deberán encontrarse con anterioridad a
la apertura del acto.

Buenos Aires, agosto de 1957. — jefe
Departamento Administrativo.

e.l9|8-N" L-4.702-£2|8|57

Licitación pública N* 337, Dará el día

3 de septiembre de 1957.

CIUDAD DE MENDOZA
N° 337, Hora 10.50: Construcción de

S horas/donde se podrán solicitar otros- un pabellón alojamiento de oficiales. en

antecedentes. - Mano César San Mar- el Liceo Militar "General Espejo" »«

tín, Coronel, -efe Plana Mayor. D G- Int;

e.lolS-N L-4.700-V.14J8157

Licitnc'ón Pública n' 557|57 (DCI)

Llámase a licitación pública, para

contratar la "Construcción de- Edificios"

en la Fabrica Militar de pólvoras 'y Ex-

plosivos "Villa María", sita en la lo-

calidad del mismo nombre, Provincia

de Córdoba.
Apertura de propuestas: 21 de agos-

to d¿. 1957, a las 9 horas, en e'. De-

parta memo Construcciones e ínstala-

clones, Avda." Cubildo n<? C5, tercer p"-

so. Capital Federal.

püego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de ir.ín.
j
hábiles del mismo, d'jnd.;. ios interesados

50, e l pjfmplar, en el citado dppnri»- ' pod-ñ*1 concurrir por dat"S . informes,

mentó, todos lo= días lUVbile. fie 8.3" o en su defecto r.vn-iil.ir'ns „ la exprc-

a 10,30 hCras, comí as; en 'a direc- sada Dirección G-. m-ral. las qtir beberán

en
Mendoza. Depósito de Garantía de Lt-

citaciín 1 o|o sobre el monto del pre-
supuesto oficia: que ei de 3 4.684.124.73

'm|n. Prcc!o del legajo No 5379, % 138.—
moneda nacional.

Horario de Venta de 8 a 11 horas.

La apert"''a y lectura de ias propuestas
tendrá lugar el día y hora antes mencio-
nado en la Dirección General de Inge-
nieros. Los interesados d-beríin remitir
su propuesta ei sobre cerrado y lacrado,

indicando: -numero, día, hora y c^je-to

de la licUación, pudirndo-los dH inte-

rior 'entregarlas en e! Junado F.deral
de la Provincia de Mendoza hasta c! 23

de agosto de i0 5* r

< . dentro Oe las loras
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fcncontr&tse. con anterioridad a la 1 aper-
"tiira del acto.

"Buenoo Aires, agosto de 1957. — Je€e
Departamento Administrativo

Kío Santiago", Ensenada, Pela, -de Bue-
nos Aires.

Presupuesto oficial $ L0:9O.I¡82,— m\a,
e^fS-N*L-M03-v.22¡8l57| Garantía de licitación % 10.90-3,82

¡

moneda nacional.

Consulta pliegos, venta ¡legajos y en-

trega de- propuestas: Astilleros y Fá-
bricas Navales del Estado (A. F. N.

Licitac¡6n .pública If. SSL para el día

•i# de agosto de 1357.

LA PAÍ t Entre líios)

N° 33t — Hora: 10,40: Construcción i EO. Av. Eduardo Madero y Cangallo,
'<le 4 (cuatro) ca^as para Oficiales en
1* -Guarnición Militar de La Paz (Pro.

Tiricia de Entre Ríoe).
Depósito de garantía de licitación 1 %

BBí>re el ' monto del presupuesto oficial

^oe ca d« % 989.SS5.40 moneda nacio-
nal," — precio del legajo No 5.811, pi-
sos 99.— moneda nacional.
Horario de venta: de S a H horas.
La apertura ; lectura de tas propues-

tas tendrS lugar <cí día y hora antes
mencionado en la Dirección General a<
Ingenieros.

Los interesados deberán remitir su
propuesta en sobre- cerrado y lacrado,
indicando; numero, día, hora y objeto
de la licitación, putlitnlo los del interior

entregarlas en el Juzgado Federal de

tracción de pavimentos Cu *'l astlüer©
] ción el día 22 de agosto de' 185ÍT,

Capital.

Precio pliego $ 100.—
.6.7.^-3** L-4.S28-v.2S|8¡57

Ministerio de Aeronáutica

OCARTEL MAESTRE general
DIRECCIÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA

Llámase a licitaciones públicas para
el día C de setiembre de 1957, de acuer-
do al siguiente detalle: a las 10 horas
N° 123,57 "Provisión de muebles de
madera", a las l0 y 2Q horas N? 124)57
"Provisión de muebles metálicos" y a
Jas ll horas Nv

125J57 "Provisión di
bombas para pozo profundo, com;plc-

ParanS. de la Provincia de Entre Ríos, j

tas". La apertura de los sobres-propues-

hasta el 22 de agosto de 1957. dentro ías correspondientes se efectuará en ia

de las horas hábiles del mismo, donde !
dirección General de Infraestructura,

los interesados podran concurrir por d
tos e informes, o en su defecto remitir-

las a la expresada Dirección Generai,
las que deberán encontrarse con ante-
rioridad n ía apertura dei acto.

Buenos Airea, újlio de 1957. — je-

fe Departamento Administrativo.
C.3Ü7-NO L-4.fiS0-v.2l|S|67

Licitación PúbÜea Ne 330, para c! dia
.S0.de- agosto de 1057.
CAMPO DE MATO Y EL PALOMAR

N° 330 - Hora 10,30: Provisión y -co-

locación • de dos rastrillos mecánicos
para la limpieza de rejas do .cámaras
de bombeo, inc-uso instalaciones com-
plementarlas: uno en la Usina Eléctrica
de Campo de Mayo y el otro en la Base
Airea Militar er El Palomar.

Depósito de garantía de -licitación 1 *7o

«obre el monto del presupuesto oficial

José E- Uriburu N 754, Cupial Federal.
Los Pliegos de Condiciones Generales
y Especiales .podrán ser consultados y
retirados, previo pago de la suma de
Veinte pesos moneda nacional ($ 20.

—

m]n.), en la División. Adquisiciones (4 o

piso), todos los días de 7 a 11 hs.

e.l3ÍS-X?L-5.1l!*-v.27|SJ57

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Eiii.n-esa del Estado

Licitación Pública N? 23ÍM57. Por la

concesión y explotación de confitería y

bar de primera categoría de-V Edificio
Central.

Apertura ^- día 2 de septiembre de
1957, a las 1 5 hor::,s, en Sum inist ros".

Paseo Colón 1S5, i* .piso.

^ue es de t 834.000,00 mjn. precio del a 17,30 horas,

legajo Nff-5.8'33 $ 52.00 mjn.
Horario de venL de 8 a 11 horas.
Xa. abertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar él día y hora antes
mencionado en la Dirección General
de "Ingenieros, adonde los Interesados,
poflráti concurrir por datos e- informes.
debiendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando, número,
"dia. hora y obiet" de la licitación, laa

a las 14.

C.12J8-NÍ L-3.048-V.14Í31S7

CAJA NACIONAL DE
AHORRO POSTAL

Incitación Pública N' 15-957

Llámase a licitación, pública, para
contratar la impresión y provisión de
libretas de ahorro, formulario n' 700.

Apertura de las propuestas: de;

septiembre de 1957/ a la hora 16.

Pliego de condiciones y presentación
de las ofertas: División Compras, Hi-
pólito Trigoyen K* 1770, 49 piso, Je
11,45 fl 19 horas.

e,12}S-N° L-5.0árí-v.2CJ8f57

Llámase a licitación pública, para
contratar Ja locación de un inmueble
en la ciudades de:
Anexo T— Comodoro Rivadlavia (Chu-

but).

Anexo II— Formosn.
Anexo III — Saa Juan.
Anexo IV — Santa Fe.
Anexo V — Santiago del Estero.

En todos los casos; los inmuebles qUf-

sr- ofrezcan deberán responder a las si-*-

guíenles características principales;

a) estarán ubicados en radio céntri-

co, y, preferiblemente en zona bao-
caria

.

b) deberán tener uua superficie cu-
bierta de 300 metros cuadrados.
aproximadamente.

c> deberán hollarse en condiciones de
conservación como para permitir

su ocupación inmediata.

Los interesados deberán formular =us

cotizaciones con amplitud de deíaUts
Kobre las características de los inmue-
bles ofrecidos en alquiler, aconrpañaii-

do planos, fotografías, croquis, etc-

Las propuestas se abrirán e! dia 23

de aeosto ue 1.157, a Ja hora 16 en >a

Administración Central calle Hipólito
Yrigoyen "N* 1770 división Compras, l*

piso. Capital Federal, donde pueden ser

Pliego "de* 'condiciones y presentación
de propuestas, ' Hipólito Yi'igoyen nú*
mero 12DG, Capital.

e.5|8-Jí» L-4.739-v.l9j8¡57

Erpedieaie Vñ 23301JG7
Llámase a licitación pública, para la

provisión . de trapos de piso y embebu*
dorea, .

, La apertura de las propuestas ea
realizará el dia ¿3 de agosto de 1957

(

a las 13 horas.

Pliegos de condiciones y presenta*
ción de propuesta^, Hipólito Yrigoyen
N ff 1236, Capital.

e.l°|8-N9 L-4.66S-V.14Í3I57,

Expediente Nc 25398}5~
Llámase a licitación pública, para la

provisión de lámparas y tubos eléctricos.

La apertura de las propuesta? so
realizará el día 2% de agosto de- 1 Í157,

a Las 12,15 horas.
Pliegos de condiciones y presenta»

ción de propuestas, Hipólito Trigoyen
Ns 1235. Capital.

,

e.l*jS-N» L-4.689-y.J4Í8|57

Pliego de bases v conaiclones a re ^ ^ .
,

*í-««,> ~! „» ^ _ „ -.- „ •*. ..i I presentadas a ia mano hasta a hora
tirarse sm cargo en :a dirección arU- , . . . ,„ „ ,

ba indicada. — Of.: Ifi7, entre las 3á
de iniciación del acto, o b¡<?n ser re-

mitidas por correo certificado con la

e-lZlS-N L-5.0G4-vJ9JSí57
j antelación deoida.
ción.

La Administta-

CUAHTF.l. MAiCSTRE GEMíRAI,
DIRECCIÓN GENERAL
DE INTENDENCIA

Llámase a- Licitación PSb ica N 9 '74!6-7,

para la provisión de suelas planchadas:-
a realizai-se ti día 2 de septiembre de
1957, a las 9 horas, en Ja calle Parera

..___._. _ ._ __ N 36. Capital, donde podrán obttmerse
Que deberán encontrarse coq anterlo- pliegos de bases y condicione* treneral^s

ridad a la apertura del acto.

Buenos Airea, -¡olio de 1357. — Jefe moneda nacional {% 10- rain.)

departamento Administrativo.
e.Sll7-N° L-4.C3":-v.2US'57.

Licitación Pública N* 1S-957
Llámase a licitación pública, pava

contratar la provistors de uniformas y
equipos.

Apertura de las propuestas: 2 2 de
agosto de 1957, a las dieciséis horas.

Pliego de condiciones jr presentación

, „„ , „ » j i j. ti.. ^.iflR las ofertas: División Compras. Fli-
1 previo paeo de la suma de Diez pesos i

<lt . „ .

1 h
,
potito Yngoycn
11,45 a 19 horas.

e.9jS-Nv L.4.9ie-v.lC¡S|57

Ministerio de Marina

e.9¡8->^L-4.93ó-v.2SjS^7

Ministerio de/Hacienda

DI2UÍCCION GENERAL i»E
SUiTlNISTROS DEL ESTADO

Expediente N* S5.ü9T>-57
Llámase a licitación pfi¡blica. ita«a ¿a

P»t;F,«,<frUÜA NACIONAT. marítima
Dirección de Administmclón

Llámese a Licitación publica" .núme-
ro 18. — Exoediente D-21S27Jc.v.'1957 p

-

»ara el día S de setiembre de 1957, a!<lorcs).

las 10 horas. La apertura de ^as propuestas ¿& rea-

Apertura en la -Dirección de Admi-¡ Usara el dfa 21 de' agosto de 1957. a

1770. piso, de

e.SlS-'N' JJ-4.917-v.lC)8|57

Eiju-íHemc N* 25.498--i"

Llámase a '.¡citación pública, para la

provisión de- tejido p|maq. calcoerrií fit;a.

La apertura de las propu>stas ae

realizará el din 2 de septiembre de lH7.
a ía.s 12, 1-5 horas.

-tiistraciúr., a efectos de la adquisición
de ciralro (4) 'grupos electrógenos pa-
ra 11© Volts e.c-, etc.

Pliegos de oases y con d icio» rs, en
la División Practicaje,. Paseo Colón "533,

T* piso, -ere 1S a 19 horas. — 331 Pre-
fecto Nacional Marítimo.

e.l2ji-N9 L-5.9C5-r.2íj8|57

llámase a Licitación. Pública M* 17.

'Espediente D-21&¿ü1c.v.)1957, para el

día 22 de agosto de 1957, a las 1Ú
feoras.

Apertura en la Dirección de Adnal-

prov^'Ón de paños de .cocina (repüan- 4 PIieeo de condiciones y presentación
do propuestas, Hipólito Trigoycn -nú-
mero :!.2'3C, Capitai.

e.9!8-N* L-4 .919--v-?3)Sirj7

las 15,3 5 horas.

Pliego de condiciones y .preseutaciúu
de propuestas. Hipólito Trigoyt'n nú-
mero 123-fi. Capital.

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Púb ica Xo

' 6ií3

para el día 10 de septiembre Jo r957. a
e.iaJfUN* L-5.100-v.ie >8|57 ' las 17 horas, para la Construcción del

.

J
Nuevo ládíficio dé ¿a. Sucursafl Ni-uautn

Exi>cdicnte N* 2."t.r>70-57 del Banco Hipotecario Nacional, en et

Llámase a licJtaciSn publica, para laisotar ubicado en la5 ealles Rtradavia y
prensión de estropajos y viruta de •' Avenida Argentina en la ciudad de ^en-
acero, jquén. Provincia del mismo nombre, con

La. apertura de las propuestas se res- un presupuesto -Cicla! de i fi.560.C00.—
lixarú el día ti de agosto de 1357. a
las 14,45 horafi.

Pliego de condicione^ y -presentación
• nistra-cióru a efe¿tos . de la adquisición; de propuestos. Hipóla© Tri^oyen nú
de tres (3) automotores tipo "Jeep**. (mero 123G¡. Capital.

Pliegos de i.aaeg y condicione!^ *n

3a División. Practicaje., Pa^eo Coló» 533.
T* p'iso^ ole 13 a l»*horas. — Ei .P=re-j J^xpedJcnt*; X* -S.V. "•&?-;;

7

fecto Nacional Marííhno. 3 Llámase a Jicitación pfibíícri, i-ara *a

e.l^fS-N* L-S.0G6-T.l4]S-|57 a provisión £e polvo limpiador.
:

—

La aptvrtwr» -de la- propuesta? ce rea-

DTRKOCTON CENKRAL DE Mzara e! ñin £1 de- agosto de 3957*. A
SDfÜTALACIOWaCP FI3AS NAA7fVLES ,' las 14. íS horas.
Llámase Hcitatcíón •pübi'íca, 20 ^e Pliego de condiciones y pr«s&

n

:
.achín

«g-osta 1957, & 14.S0 horas, '"Provisión-' de prop«e«tas. HÍp51;to Tri^oyen nñ-
ste materiales «a«1tarios¡**

Importe ap-oirjim&do; $ 250.1)09.—
-<isoeeda nacional.

7 GacJuaÜa HcltaS¿6n- uno ^(1 %J im
garte. propaesui..

Consulta pliegos y pr«íent;ic :
l ón pro

moneda naciona-1.

Las propuestas serán abiertas en ¿a

fecha y hora arriba indicada... en d De-
partamento de Suministres de la Direc-
ción Genera L de Construcciones, calK

e.lSjS-N9 L-5.102-V.18¡S^7
j
Defensa 1S0. Capítaí. aimnitánea mente
en la Sucursal .Neuquén.

IíOs .informes ;.- pJtegrt^. eei esta Caps-
tal, se suministraran en ¿a caüe Albina
-36Í!. Cap¡la!, previo paao ei- San .luán
"50. Cap-tai. dr- In suma de $ i03 m?n.
per las Pases Generales y $ 499 m!n.
por las C3óusu'n.<= Pottieuíares y Plano*,

y en la ?itada Sucursal •Hmbivn prrv'o
pa^o d^ las? sumas méncipiwida!*.

La.« propuestas que no se -pyi'senten

con tofles les r^fin^it*5?-. ej*
4 c'do5 jior ''as

bases -o que ofrexcun" cariantes no ad-
mii'dae. serán re-chamíilaa s*n otra coo-
s'deratl'ón.

e.6ÍS-X«'L-4."-*9iv.;o;S ¿7

mero l?3fi, Capíta*
*.lílS-N™ L-.7.1dl-v.3S"8T»

BANCO iNDI-STRMl
Llámase a Ocitación Pública -N* 241.

referente a --la adqaísieióu de 2 /dos)
pwestas: Avda. K. Maütro íól. Capital ' Jeeps.

e.Sl8-N* L-4..ü7si-r.l t'$Í57!Í Los pliegos de condíelones eor-respon-
jdtentfí? serán retirados en el Departa-

ASna>LER«S T IfABRICAS SAVALES i mentó -a e Compras y Sumioi3¡ros. callea provisión de cintas p!mSqulna= de os-
1>3RL ESTAIDO lA. E. N. K.) J

.2.3 de-Mayo 145. 2
P

.piso, oficüna 7 5. C:»-jcr¡bir.
'

lilámase licltacíóo. publica, para el
,

pita!, «e lunes a viernes, de .12 a 15*80.
|

La apertura de las propn^ías 3e ,-Ra-
«ía S« de aeosto úz ISS-L a :las 10 ho-^La apertura ae las T^ropUestaí? .hí ef^c-j Pznrft el lía 27 de agosto de " 1*957. a
aaia, para la «3ecuei5a d* la obra "Cons- tuará en ía -Gércacla de Administra- ' las 13 horas.

= *

Ex|>eílierftc \» ¿r, ,ñ¡:7-r»'7

Lfámas-e a l'citacií.n pública, parn íf».

Ministerio de Agricuütnra

y Ganadería

, DIRECCIÓN CENEllAL DE
AD9HX1STRACIÓN

Lichaciún Pública N 1
? 102

Expediente Nt' 77.545|1957
Llámase a licitaeióji púbUc", p:ira el

día 21 del mes agosto de 1957, a Jas
1 3 horas. nara .a ad q u ilición d e 1 500

)

-cubiertas y (500) cámaras.
Eí pliego de condiciones se encuen-

tra a disposición díi los interesados en
la Dirección Generai de Administración,
(Sección Licitaciones), Pasto Colón 974,
2do. piso. (Oficina ú° 128), Capital Fe-
deral. — El Director General.

e.l2!S-N" .L-5.056-v.ll 8 ¿7

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a Licitación Pública nume-
ro 850. Expediente 3.432Í57. cuya aper-
tura ge efectuará el día 3 de setK*n-.brd

del corriente año. á Jas 1C hcras. en
el Departamento de Contaduría (Divi-
sión Suministros), [»or la Provisión da
Platería y Batería de Cocina para el

Hotel Iguazü.
Los plie-eos sin cargo podrán ret'rar-

se en la citada Dependencia, calle San-
ta Fe 690, 2? piso. Capital Federal.

Depósito tle- írarantía .1 % sobro el

total de la propuesta.
e.í2j.>-N p L-5.057-v.19lS 57

Llc't'M'Uiii Pública N* 84!»

ACTUACIÓN 3151(57
Para adjudicar: La provisión <H ma-

quinarias con destino
1

al Hotel l'giia-."!.

en Jurisdicción del PaVetue Nacionul
Iguazfl, Peía, de Jlifiionce.

'Apertura: 2 de setiembre de 1 9 r» 7,

a las HJ horas, en el Departamento de
Contaduría (Div. Suniin>»*ros).

Informe? y pliegos de ernd'C'ifin^s:

En 'a División Suniinisirofr, ca'].- !?'in-

ta Fe C90. 2* piso, Capital Federal. —
T. E. 31-4250. — Jefe Departamento
Contaduría.'

e.T2l8-N« L-5.0G-S-vJ r»!3 T.7

Ministerio de Comercio

e Industria

YACIMIENTOS PETRCI.ÍPEKO-.
PÍSCALES

Wcitodoiics; IV.blicB*

5 9J57: Montaje tuntjuos en Dc^lil::-

ría San Loreo zo < f> ii S 9 > , a .as 10, 3

hora*.

1SJ3Í67; Tractor .s, grúas y zorras ele-

vador *s <667 1;, a b' 9 horas.
H!9íá7: Válvulas de bronce i 6C7j),

a ias 5,30 I)or c_

17lS 57: > Conductores (féctrico? (001:2),

a Ia« S.SO ñoras.
- e.'12jS-N' L-S.eiO-v.f'fi^lii?

Licitaciones pübrcas locales en el
Interior.

YACIMIENTO 3\rENDCZA
23 Si57 — a ias ly horas. — r.'lu-'-o

ní" Si.Ü: Contratación mano de obra pa-
ra trab-ijoj, d* montaje y dosmontíijO
de torres. nate-rtaL v tanques, y tm.
diíío flr> lanerías eolíladas y rosL-juhis.

en deferentes lugares de éste varim'er to.

I'Ii'f-po.K y 'datos en Dif-iTrlón ricite-

ra , Av. R. S. Peña 717. Bu -nos Aires
y -ép* la Administr. c ! r»n cicí Y¡io ! miento
Mendosa, calle í?alta P72, CodOy Criix.

D.12 Í S-XV
L-5.0,-,l-v.2íitH 37

2G't!.V7 — a las 10 horas. — PHoííO
n** 401: Dcscaríra ti o ro* .qa tá d ico?, im e-

rr« frieres automáticos y s? paradores fu-
«li.ihc - '
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Fuegos y datos en la Administración.
Mendoza, ealle Salta 672, Codoy Cruz.

YACIMIENTO COMODORO
RIVADAVIA

3|9J57 — a las, 15.30 horas. — plie-

go n* M-138; Madera lenga de 2
J 'xl2".

?¡9|57 — a las 15, 30 horas. — plie-

go n* M-139: Baterías para, automotores.
13,9(07 — a las 15,30 horas. — plie-

go n* M*HÍ ; Repuestos para motonive-
ladora Caterpillar.

17[9|57 — a tas 15,50 horas; — plie-

go n° Mr l 41 : Repuestos para pala
Tr&xcavator T^7.

Pliegos y datos ew la Oficina de Com-
pras y Contratos de ¡a Administración
del Yacimiento Comodoro REvadavia.

e.I2[S-N' L-5-.952-v.19|Si5T

30fSfr»7: Esqueletos de madera (672-1 ),

a las 8 horas.

31fSj57; Latas para lf.2 íi:»o de PYF
(6715). a 'as 10 horas.

2(9(57: Copas de goma tiara pistón

(0717), ajas 11,30 horas.*

14í;.ü7-: a .as 12,30 horas. Repuesio pa-
(

vibradores de hormigón y andamio me-
ra motor SiiíKer. — I* P. 145(57: a "las

[

táÜco. — Expediente: IS . SS^jtSS?. —
13 boraa. Máquinas de escribir 36© a'
400 espacios. — I.. p. 1*6(57: a las

13.3& horas. Cajas terminales, cajas de
empalme.

27 de agosto de 1357. — L. p. I47f57:
a las 12 horas. Cámaras y cubiertas. —
L. P. ,i4Sf5?; a las 12,30 horas: Hierro
redondo, perfil y -ángulos, — L. p,
149(57: a las 13 horas. Seccionadores,
interruptores, transformadores, ampe-
rímetros, - relé-3, dispositivo de señali-

zación, etc.

Retiro de- pliegos en las oficinas de
Talleres y Suministros, calle Lavatle
1556, Capital Federal, de 12 a 1-6 horas.

e.l3[8-N° L-5.1Q5-v.l6|8[5.T

t
13f9¡1957, a ^s 15. Charcas 1S4Q.

e.l3;3~Nv L'S.109-v. 27(8(57

Tomo revólver, se feúcho hidráulico

y fresadora universal. — Expediente

-

18,8S6[1957. — 23fS¡1957, a las 15,15.

Charcas 1840.

e.l3(S-N* L-5.110-v.l6i8t57

Licitación pública de las' obras dt H»*
ta 11, tramo Rio de Oro — ¡Río Beí*
mejo y puentes' ¿arroyos Zapiráa, &a»r
Angeles, Cangui. Glande 3? Cangui, Chi-
co, ? 12.988.967,25.

Presen tae ion- -propuestas ; 3 de se-
tiembre, a las 15 horns, enría Sala-d**
Licitaciones, Av„ ¿íaipú 3,- planta baja*
Capital.

e.SÍS-N* L-4~a6S-v.23f5fST

Guinches. — Espediente: 18.885(1957.
11¡9|19G7, a las 15,15.. Charcas 1840.

e.l3^S-Nff Lr5. 111-27(8(57

Llámase a licitación pública, para la

provisión de materiales, en las fechas
y horas que a continuación, se detallan:

de setiembre de 1957. — L. P.

150J57: a la<j 12 horas, Cab'e armado
¡ subterráneo, calas ae empalme, cajas

16[9|57: Cañeriade conducción íáTOfi), 1 esquineras y manguitos de empalme.

—

a. las 9.30 horas.
'

t?.12[S-N» L-5.0f>3-v.26tSf57

2 ;S{5 7 : Calderas (0705), a Jas 11
horas; Material eléctrico (6743), a las

9 horas.

. 22{8[57: Folletos de propaganda (G718),
a las 11 horas.

2f>¡8|t>7: Contratación sistema irradia-

ciún de música y mensaje en la "Espo-
sícióu 130das.de Ó-i'o YPF" (67QÍ), a las

ll,30 horas; Montaje- y desmontaje to-

rrea de atracción en la "Exposición Bo-
das de Oro YPF" (6702), a las 12. h.;

Provisión y montaje Central Telefónica
en Dársena Sud (6720), a las 12,30 h.

2S(S[57: Latas para 5 litros de aceite
(C716), n las 11,30 h.; Chapas de ace-
ro (6719), a las 9 horas.

2f9¡57: Equipos elc-ctrobombas (0779),
a las 8.30 h.; Mordazas para cuñas
í«tíJ0) r a las 9,30 horas.

e-.12¡8-N p L.-5.054-v.l9|8[57

L. P. 151(57: a las 12,30 horas, Equi-
pos de localizado»" de fallas en líneas

aéreas y cable armado subterráneo.

23 de setiembre de 1957. — L. P-
15'3|57: a las 12 horas. 2 helicópteros

"DJINN" S. N. C. A. S- O. o similares.

. 8 de octubre de 1957.. — L. P- 1 5 2 1 5 7

:

a las 12 horas. Adquisición de 6 grúas.
Retiro de pliegos en las oficinas de

Talleres y Suministros, calle Lavalle
lü56, Capital Federal, de 12, a 16 horas.

e.l3¡S-N L-5.106-v.27¡8[57

E-eetrobombae, berobas autocebantes
y- bombas a diafragma. — Expedien-
te: 18.8S3|1957. — lll9¡1957, a las 15.

Charcas 1840.

e.l3¡S-N* L-5.112-v.20|8|á.7

LICITACIÓN PUBLICA
Papelee, earcuiinas, cartones, telas.

cuerlna, etc. — Expediente; 1334511957.
26¡S[1957, a las 15,15. Charcas 1840.

.•*.8¡S-N* L-4.Slj7-v.22[S|57

!1[S{57 Latas para, 1 litro de YPE
(0639), a las 10 horas. '.

31|S[57: Cabo manila (05 96), a las

9 horas.

2f9j5Y: Válvulas di: '-bronce (6597), a
ias 9- horas.

CÍ9Í57: "T" prensa estopas para vas-
tagos de oombeo (6642), a "ias 9;30 h.;

Motores .eléctricos (6644), a las 10 h.

7(9(57: Cabo manila. (6640), a las

9 horas.

9|9¡ó7: Camiones tanquea
-"

y dinamite-
ros (6678), a las 10.30 h-r Grunos elec-
trógé[io.g- (6670), a las 9,30 horas.

5¡8-N° L-4.740-v.l9¡8157

COMBUSTIBLES SOLIDOS (ENDE)
l'jicltaciones Pdblicas -

X)ívl 23J8J57, M° 60, cinta' de tela y
goma, 16 horas; Ne 04, caños, codos,
uniones, 16,30 h.; N? 38

t
chapae de

hierro, 16,45 horas.

Din C|9[57, N* 62, repuesto GBB, y
GM, 16,30 h.; N 9

' 63, encamisar cilin-

dros 16,45 horas.
Pliegos e informes en Av. I*.' S. Pe-

ña n° 1190, de 14- a 17 "horas.

e.l3[S-N? L-5.103-v.20l8|57

Licitación Publica N* 61(57, conce-
sión de- connedoreg en -el Yacimiento
Carbonífero Río Turbio, apertura 6 de
eeriembre de 1967, a las 16 horas, si-

multáneamente en Av. R. S.^Peña. nú-
mero 1190 (Capital), en el Yacimiento
Ufo Turbio (Santa Cruz), y en su De-
legación (El Cano y' Avellaneda, Río
Gallegos).

Informes y pliegos en los mismos de
14 a 17 horas.

e.l3[8-N* L-5.104-v.20}8|57

Licitación Pública n"'59|57, venta de
yeguarizos.

Apertura: 2 de- setiembre de 1957,
en el Establecimiento, Mazaruca,. Disr
ti-lto Ceibas (Provincia de Entre Ríos),
pliegos e inspección de los anímales -en

el más ni o.

e.DiSrN 5, L-4.933-v.lO[8|57

Licitaciones publicas: Día 14tS|»7, nú-
mero 57. Formularios, 10. horas.
Día 26¡S!57. Nfl 58, Moto-compretores,

1C.30 horas; Np 71, Galpones metálico?,

3 0.45 horas.
Informes y pliegos en' Av. R. S.

Peni ni 1190, Capital. 'de 14 a- 17 horae.
e.l'tS-N» L-4.690-v.22!St57

A.G13A Y EYÉnGíA ELEClTilCA
Lie'taesones T'úht-'cas

Llámase a licitación publica, para la

pioviaión de materiales; * en tas fechas

y horas que a continuación se detallan: ' Equipos compresores portátiles, mar
23 de agosto de 1957. — L. P. 143|57: . tillos neumáticos- tipo rompe-pavimeu-

a las 12 horas. Aisladores. — L. P. 5 to« y para pala excavadora-^- accesorios,

Llámase -a Licitación Publica nóme-
ro 141[57, para el día 7 de octubre de
1957, a las 12 horas, para la ejecución
de las obras civiles y electromecánicas
para la instalación de un grupo elec-

trógenos Diesel de 3150 Kw.
r en la Cen-

tral Eléctrica d.c- la Ciudad de Santia-

go de: Estero, cuyo presupuesto oficial

asciende a la suma de nueve millones
doscientos cincuenta mil pesos' moneda
nacional.

El pliego de condiciones especiales

cuyo valor es de m?n. 600.— podrá
consultarse y adquirirse en las oficinas

de TaHeres y Suministros, calle Lava-
lie 1556. Capital Federal y en las ofi-

cinas' de la, Zona Centro Norte, Av.
Roca 214. (Santiago del Estero), todos
los días hábiles de 12 a 10 horas. —
Felipe S. Tauber,. ale.. Talleres y Sumi-
nistros."

e.7|S-N' L-4.825-v.2l|8[57

Llámase a Licitación pública núme-
ro 142(57, para el día 5 de noviembre
de 1957, a ias 12 horas, para la cons-
trucción de> las obras de riego del Valle
de Viedma (2da. Etapa), en Río Ne-
gro, cuyo presupuesto oficial asciende
a la suma, de treinta y siete millones
quinientos mil .pesos moneda nacional.

El pliego de- condiciones especiales

cuyo valor es de m { n. 700.— podrá
consultarse y adquirirse en las oficinas
de Talleres y Suministros, calle Lava-
He, 1556, Capital Federal y en las ofi-

cinas de la Central Ing. CGsar Cipolíe-

tü.- localidad de Cipollett.l (Río Ne-
gro), todos los días hábiles de 12 a 16
horas. — Felipe S. Tauber, aje. Talle-
res y Suministros.

e.7¡8-N° L-4.S38-v.21j8}57

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 140f57, para, el ,día 26 de agosto de
1957, a las 12 horas, para la ejecución
dé sondeoe de reconocimientos dei sub-
suelo de fundación de un dique sobre
el Rfo Bermeio en "¡5anja del Tigre"
CPeia. de Salta).

Él pliego de condiciones1 especiales

cuyo valor es -de m$n. 150.— podrá con-
sultarse y adquirirse en las oficinas de
Talleres y Suministros, eaüe Lavalle
1556, Capital Federal, y en las oficinas
de la jefatura Zona Norte, ealle Bolí-
var 1150, San Miguel de Tucumán, to-

dos los días hábiles de 12 a 16 horas.

e.5]8-N° L-4.743-v.l9|S[57

Ministerio de Obras Públicas

OBBAS SANITARIAS BE LA
XACION

LICITACIÓN PUBLICA
Aparatos cloradorjee. -— Espediente:

9.827(1957. — 16[9jl»57, a las 15,15.

Charc2« 1840.

e.lSjS'Nfl L-5.l07-v.27jS[57

Topadoras y hormigonera
1957

las 15. Charcas 1840

E5-

DHtECClOX NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Dirección tic Suministros ^
Llámase a Licitación Pública N° 55.

; hasta el 23 de agosto de 1957, 16 ho-
ras, provisión material, lámparas y ar-
tefactos- eléctricos..

Consultas y propuestas:. Dirección
Nacional de Arquitectura. — Dirección
de Suministros, Carlos Calvo 190, ier.

piso, Capital.
Pliego: | 10,00 moneda nacional..

e.l2¡S-N» L-5.055-v.l4|8[ó7

Licitación Pfibüea N* 55. — Llámale
a licitación hasta el día 30 de agosto
de 1957, a las 16 horas, para la pro-
visión y colocación de barandas para
escaleras principales (Cuerpo B) y se-
cundarlas (Cuerpo D- y E), por "ajus-

te alzado", en el edificio de ia. Fa-
cultad de- Ingeniería de la Universidad
de Buenos Aires, Capital- Federal.
Presupuesto oficial: $ 276.000,00 mo-

neda nacional.
Pliegos y consultas: División Licita-

ciones y Contratos, Avda. 9 de Julio

1&25, pi¿o 11°, Capital Federal.

Precio' de la. documentación: $ 30,00

moneda nacional-. — Horario de venta:

de 13 a 16 horas.
Presentación de ias propuestas: cita-

da División, hasta el día y . hora indi-

cados. -— César B. Pertierra, Director
Nacional de Arquitectura.

o.SÍS-NQ L-;4,868-v.22|8|ó7

Llámase a Licitación Pública N* 53,

hasta el 29 de agosto de 1957; 16 ho-
ras, provisión camiones volcadores, con.

motor a nafta de ( uS cilindros, carga
útil 6 toneladas.

Consultas' y propuestas: Dirección Na-
cional de Arquitectura. — Dirección Su-
ministros, Carlos Calvo 190, 1er. piso,

Capital.

Pliego $ 15,00 -moneda nacional.

O.718-N0 Lr4.827-V.2l|8l57

Licitación pública para la ^dqulaidin-
de 5.030 Tn. de material vitreo graní-
tico, $ 370.000. Presentación propuestas:
2 de setiembre, a las 15 horas* en-ía
Sala de Licitaciones, Av. Maiptf 3, plas-
ta baja, Capital. ,

e.6l8-N?L-4.774-v.20¡8t57

Licitación pública para la «.dquisición-

de 6.000- Tn. de material pétreo coaret»
tico, % 420-000. Presentación propuestao:
4 de setiembre, a las 15 horas, en 1*

Sala de Licitaciones. Av. Maipú i, plan-
ta baja, Capita..

e.6|S~N* L-4.77C-v.I0[S[J7

Licitación pública de las obras asi
camino de Ruta S, iranio Solf» — Sa»
Antonio de Areco, $ 33-170.309,05.

Presentación, propuestas: 29 de agos-
to, a las 15 horas, en la Sala de Lici-

taciones, Av. Maípú 3» planta ha.1a».

Capital.

c.l*;S-N.o L-4.«91-v.22|8í57

Licitación pública, de las obras del
puente sobre arroyo Yuquerl Chico y
accesos, tramo reruá — Arroyo- Ayul
Grande,- $ 11. 145.54.7, 80.

Se aceptan variantes con superen
tructura de "hormigón precomprlmido.

Presentación propuestas: 28 de agos-
to, a tas 15 horas, en 5a Sala de Lici-
taciones, Av. Maipú S, planta baja. Ca-
pital.

e.l°JS-N9 L-4.692-r.22!&t$7

Llámase Licitación Pública N° 3.ll8.

hasta 26 do, agosto de 1957, a las: 17
horas, provisión: Uniformes, Trajes de

Fajina, etc., para, personal, embarcado.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables. — Dirección de Sumi-
nistros, Carlos Calvo 190, 2

o" pteo. Ca-
pital.

Pliego: $ 15,00- montda nacional.'

C.218-N* L-4.712-v.lC[8|57

imUECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación ' pública de las obras de

Ruta. 11, tramo Resistencia — Arroyo
Saladillo, $ 47.354.678,05.

Presentación propuestas: 10 de se-

tiembre, a lae-,15 horas, en la Sala- de
Licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja,

Capital Federal.
e.9ÍS-N5 L-4.924-v.20(8l57

Licitación pública, de las obras de
Ruta 12, tramo Empedrado — Saladas,

sección Km. o — ICm. 20 y puente, pe-

eos 14.676,987,50.
Presentación propuestas: 9 de- se-

tiembre, a las 15 horas, en la Sala de
Licitaciones, Av. MaipO 3, planta baja.

Capital Federal.
cS-tS-N* L-4.S65-v.23|Sl57

Licitación pábüca de las obras de

f
borio Luna y puentes, $ 20.517.198.45.

el3[S-N" L-5.10S-v.27¡8¡57 Presentación "propuestas: "S de se-

tiembre, a ias 15 horas, eu^la Sala de
Licitaciones, Av, Miipü 3, planta bajo,

Capital Federal.
e.S{S-N° L-4.SG6-v.29|8|57

LICITACIÓN- PUBLIC^
Provisión, transporte y montaje ins-

talación calefacción ñor agua calientft

y agua callente distrito Esquel,
Expedienta: 321X39(56. 2i9)1957, a_ls»

15, — Depósito df' garantía: $ 1. 600.00-

moneda nacional.

Pliegos: Charcas ISiWl. Capital -Red*-
ral y distrito Esquei (ChubutL

e.2l&-N* L-+.7ia-*.UlS¡57

Trituradoras de cascotes, hormigOBC*
ras, motobombas. martillos neumáticos
y aparejos. — Expediente: S0*70ri*5l.

3(9(1957, a las 15.. — Charcas 3Í40.

e,2l£-N? L-4.715-V.10[8|H

Automotores. — Expediente: 17174}'

1957. — 22(S(Í3G7, a las 15,15- — Cfiax-

cas 1840.

e.2t8'-N«
>

Lr4.71«-v.l!»/Sl67

Licitación Pública N? 54. — Lláma-
se a licitación hasta e^ día 29 de agos-
to de 19BT, a las 1* horas, par» la paro-

visión e instalación de calderas, quema-
dores y tanques de=- petróleo, por ""ajus-

te alaado". es el edificio del Hospital
Policial "Bartolomé Chnrruen", Capital
Federal.
Presupuesto oficial: $-733.334,85 mo-

neda nacional.
Pliegos y consuetas: División Licita-

ciones y Contratos. Avda.. 9 de Jnli*^

1925, piso 119, -Capital Federal.
Precio de; Ja documentación: p*eo*

30,00 moneda nacional..
Horario de venta de 13 a 16 horas.
Presentación de las propuestas: cita-

da División, hasta el día y hora Indi-

cados.
e.31|7-No> L-4.623-v.2l(8)B7

Licitación Pübííca N? 53- — Llfirnaa*

a licitación hasta el día 28 de fcgosto

de 1957, a las - 16,. horas,- para, hf pro-
visión e instalación Termontecftntcasy
por "ajuste alzado" v en ©i ediíleJo fte

la Ciudad Universitaria de CórdOh* —
(Pabellón -de Servicios Generalefi->.

Presupuesto oficial: $ 1.559.7&¥,45
moneda nacional:

pliegos y consultas: División Licito
clones y 'Contratos, Avenida 9 á« Jlff*

lio 1925, piso 11<V Capital Federa*. e&*
ido asi también en el Departameat*
Córdoba, calle concepción Arenal 98,

Córdoba.
, preeio de la documentación: ixeae»

2ó,— moneda nacional.
Presentación de ias propuestas: Bt?

visión Licitaciones y CODtratos, Avxafr
da 9-de Julio 182G, piso 11<?, CQPMlÚ
Federal,, hasta el 28" de agoeto de 195?,,

a* las- 16" horas y en el Departamento-
Córdoba, hasta cinco <5) días háhiles-

ante$ de esa misma fecha. — Cfisar B-
Pertierra, Director Nacional de. AtquV
tectura.-

e.30i7-NV L-*.6O8-v,20jS|57
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Ministerio de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
3>E TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 118-P|57

N° 11S-P157. — 26|S|57, a .as 15.

la provisión de uniformes, trajes,

misas de poplín. cuellos, corbatas y

,bretodos.

PÜe^o de condiciones, informes,

trega y apertura de propuestas, en
ción Licitaciones, Pusf o Colón 7 31

piso. Capital Federal,- de 11-30 a

horas.
e.l3|S-N" L-5.098-v.lG,

For
ca-

so-

en-
S-e-

18

,3157

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el 2 de septiem-
bre de 1957, a las 16, en Perú 689, 2*

piso, Capital Federal. .

Por e; pliego ds condiciones, ocurra
a la Oficina de Licitaciones (DGA,\ ca-

lle Perú 639, 5? piso, Capital Federal,

cualquier día hábM de 11 a 17,30 horas.

Buenos Aires, 9 de agosto do 1957.

—

Dirección General de Administración.
e,9í35Kí L- 4.914-v.23|S|57

Licitación Pública N* «9-PJ57

N D 99-P 57. — 2: S 57, a las 14. Por
la provisión de camiones carroñados pa-

rara construcciones telefónicas de acuer-

do a esprcifle xiones.

Pliego de condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas, en Sec-

ción Licitado nea, Paseo Colón 731, 29

piso. Capital Federal, de 11.30 a 18

horas.

e.l8|S-N* L-5.09í)-v.20j8[57

Licuación Públ ca N* J12-P|57

N5 112-PJ57 — 27.8iit7 J a las 13. Por
la provisión de ventiladores eléctricos

y circuladores de aire.

la

y _ _.

Pliegos do condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas, en Sec-

ción Licitaciones Paseo Colón 731, 2?

piso, Capital Federal, dentro del hora-

rio de 11,30 a 1S hores.

C.l^S-X L-0.0-ie-v.l9l8¡fi7

Licuación Public» N* !2I-P¡57

N* 124-P.57, 2<¡
, Sj»7, a las 14. Por

ía provisión de pacas de porcelana pa-

ra cajas terminales.

Pliego de condiciones, inTormc, en-

trega y apertura d° propuestas, en Sec-

ción Licitados} es, Paseo Colón 731 , 2«

piso, Capital Fedoral, de ]1,30 a 1S

horas.
e.l2|8-N° L-4.047-v.l4!S|57

Licitación Pública TS* 74¡D57

Llámase a licitación pública, por el

término de quince (15) días, para ad-

quirir: "Materiales para Antenab y lí-

neas trafmisión".

Bol etí d

O If

Of *ciai

BKPI BIAVA *W ABWKfllTia*

DIILKCCIOM (¡KXICHAL UtCl.
llill.KTI?» OFICIAL

"I «Os dutumentOh gue «e publique»

eo et ünLKTin i»riU)AL Uh LA
UKFI Itl.iCA A11BKSET1AA Berna te-

nido* troi uut^nllrua > «blliriiíorto» poi

el efecto rir e*.ta liiM'rrlAn i (n>t cornu-

alCodo» t feíiricivnieiiiuüif rtríaladifi"

dcatro del territorio aucian», t Decreta

N* B5li Acuerdo (.aeuerul d* Mililitros

de M dt- tuero a* 11*47 - Art 8»L"

LieUnción Pública N f 701957

Llámase a licitación pública, por «ti

termino de cuince (15) días para ad-
quirir; "Mesas Operación y Sillas Me-
tílicas" i Para telecomunicaciones).

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el 26 de agosto

de 1957, a las 16. en Perú CS9, 2" pi-

so. Capital Federal.
Por el pliege de condiciones, ocurrir

a la Oficina de Licitaciones (DGAV
calle perú 6S9. 5* piso. Capital Fede-
ral, cualquier día hábil, de 11 a 17,30

horas.

Buenos 'Aires, 2 de agosto de 1957.

—

Dirección General de Administración.
e.2|8-X° L-4,707-v.l6|S157

Licitación Pública N* 71¡i>57

Llámase a licitación publica, por el

té-rmtr.o de ju'.nce (15) dias para ad-
quirir: "Torres".

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el 26 de agosto
de 1957, a las I6.¿0, en Perú 689, 2*

Pígo. Capital Federal,
Por et pliego de condiciones, ocurrir

a Ja Oficina de Licitaciones ( DO A ),

cal Je perú c'89, 5" piso, Capital Fede-
ral, cualquier dia h£bi!. de 11 a 17,30

horas.

Buenos Aires, 2 de agosto de- 1957.

—

Dirección General do Administración.
e.2|8-N° L-4.708-V.16I8157

Llaima a licitación pública, para la

provisión de: "Bielas acoplantes y mo-
trices para Loes.".

Lie. M.571205. — Apertura 20|!>|57,

14 horas. — Pliego y dibujos S 75.

—

Informes: Of- muestras y venta de
pliegos. — Bme. Mitre 2977, piso I

o
,

Capital. — Lunes a viernes de 13 a 17

horas,
e.l2|8-Nv

L-5.061-v.26)!it57

Ministerio de Transportes

FLOTA ARGENTINA 1>E
NAVEGACIÓN I>E ULTRAMAR

Venía tic .juques "Noruega", "Sirio",

"llorado" y "Bíu;tú'\ — Lancha "Ne-
grita", remolcador "Marcelo",
Venta en Ücitación pública.
Vencimiento 17 de septiembre de

1957, lt> íioras.

Pliego de comisiones en División Li-

citaciones y Compras, Av. Corrientes
389. piso C

c
. Capital. — Administrador

General.
^

e.9|S-N ? L-4.929-v.2S¡S|57
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EJU'UJESA PERROCARRir/RS DEL
ESTAOO ARGENTINO

PciMirtnriietito Adtjuih-ícioiics

Licitación Pública X v 4=11)

Prórroga

Llévase a conocimiento de las firmas
interesadas en cotizar en la Licitación
Pública n v 449 (Construcción de 280
estructuras para locomotoras diesel en
base a los motoréí- Fiat existentes),

que iá [echa de apertura fijada para
et día 12 del actual, ha sido dlfcriua
para el lo de óctubrt- a la mlgma y
U:sur (Oficina de Licitaciones del Fe-
rrocarril Genera! Beigrano, Avda. Mai-
pú t, Subsuelo de esta Capital).

Para consulta o adquisición de plie-

gos, oficina de Licitaciones, Avda, co-
rrientes 3S9, piso 5 o , Capital Federal,
de lunes a viernes entre 12 y V. horas.

e.9!8-X* L-4.927-v.l6|8|57

E. . . E. A.
FERTiOCAlUíJT BME. MITRE
LICITACIONES PUBLICAS

Apertura y entrega de formulario*?,
en la Avenida JfaipO 1302, 4

V
yi'.so. Ofic.

N° 407. — Lunes a viernes de l!,30 a
15 horas, — B'uer.Os Aires.
N» (¡74 — A. MÍ R. l

! 7ÍS¡r,7 — 34.100
kilos de alambre de cobre, 4¡9j57, 15,30
horas.
XO 675 — A. M. K. lfC42¡57 — 330

elíísllcos para coches, 4l9l57, 16 horas.
X9 677 — A. M. R. 1(713)57— 6S5. 000

kilos de acero dulce chapa. 5¡9'57, 14
horas. . .

ea2|8-N° L-5.0G3-v.26|S¡57

FEKnocAunrr. i>. f. sarmiknto
<I>pl«í. Suministros)

Llama a licitación pública, para la
provisión de: "Cedro en tablas".

Lie' M. 57|216. — Ap. 23|8|57; 14
bora.s. — Plit-go 3 10.

—

Informes; Of. muestras y venta de
pliegfis. Bmé

:
Mitre 29 77, p;so Ip. Ca-

pital. — Lunes a viernes de 13 a 17
horas.

C.12IS-N L-5.GC0-V. 22l.8|57

Llama a licitación para la venta de;

"Metales no ferrosos".

Lie. Pública M.57|110. — Apertura
27!8¡57, 14 horas.

Informes: Of. muestras y venta de
pliegos, t— BmC\ Mitre 2y77, piso I

o
,

Capital, — Lunes a viernes de 13 a 17

horas.
e.l2[8-N- L-5-062-V.261S157

Llama a licitación pública, para la

provisión de: "Ladrillos refractarios"
Licitación M. f>7|207. — Apertura

2CIS157, 14 horas.

Precio del pliego, dibujos y especifi-

cación S 30.— moneda nacional.

Informes: Of. muestras y venta de
pliegos. Eme. Mitre 2977, piso 1*, Ca-
pital. Lunea a viernes de 13 a 17 horas.

e.9|8-N0 L-4.9 28-v.23|8|57

Llama a licitación pública, para la

provisión de "Piedra dlorítica, graní-
tica o cuarcítica".

Lie. M. 571211. — Ap. 16|8¡57; 14
horas. .— Precio pliego t 20.—

Informes; Of. muestras y venta de
pliegos, Eme. Mitre 2977, piso 1*. Ca-
pital, lunes a viernes de 13 a 17 horas.

e.8|8-N° L-4.S71-v.l4JS|57

P^ctirar pliegos Depto. Suministros
(Secc. Lie.) Feo. Lze, Cap. Fed., días
hábiles de 11,30 a it horas.

e.9|8-N9 L-4.9S0-v.20|8|57.

Este Ferrocarril licitará los días y
horas indicados la provisión do: Aper»
tura 20|8¡57. Fúb, 302, S.IÍO hs. Engan-
ches acero a tomillos, pliego % 25,. Púb.
303, 9,30 hs. Equipo móvíi pjsold. clóc.

C C. c¡motor étéct. C. A. 220)380 V. 50

ClS. Pliege 3 20. — Píib. 305, 10,30 hs.

Herbicidas Pliego % 2" — Púb. 306.
11,30 hs. Cable su mado subterráneo,
cajas, botellas, etc. Pliego % 20. — Aper-
tura 21|8'57: Púb. 307, 8.30 hs. Lámpa-
ras e^éct ricas vltipos. Pliego $ 20. —
Púb. 308, 9.30 hs. Material pl4atlco
super refractario. Pliego S 20 — Púb.
18, 10.30 hs. "Bronce en chapas vlmcdidas.
Pliego í 20. — Púb. 30:» ll.IIO hs. Car-
buro en piedra. Pliego ? 20.

Apertura 23|8i57: Púb. ¡¡10, 8,30 hs.
Hierro chicado

. en cbapas, acanalado.
PÜego S ¿0. Púb. SU, 9.30 hs. Gatos
Ptvia, de 15 Tdas. Pliego $ 20.

Apertura 27|8 57: Púb. Sl2, 8,30 ha.
Vestuario invierno: trajes grises y azu-
les, sobretodos y sacos abrigo, pliego
$ 20. Púb. 313, 9,¿¡0 hs. Alquiler camión
volcador elchófer. — Púb. 314, i(j 30
hs Llaves ' tuercas vltipos y medidas.
Pliego £ 20.

Retirar pliegos Depto. Suministros
(Sec. Lie.) F. Lze. Cap. IVd. ¿ías hábi-
les de 11.30 a 15 hs.

e.O'S-X 5
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FERTÍOCARJL GENERAfi TíOCA
Licitación Pública X* 676157. — Re-

novación y rcacondicionamiento de víaa

y cambios en estación Bahía Blanca
Sud.
Apertura el 23 de- agosto de 1957. a

las 15 horas.
Pliego % 100 a retirarse de la Oficina

Control Técnico, calle Guanahaní 322,
Buenos Aires, entre !as 31.30 y 17 horas.

N° 670 - í-C. L, 33¡i¿u-7 — 72.400 : Presupuesto oficial $ 1.126. SOS.

LICITACIONES PUBLICAS
Apertura y entrega de formulario»,

en la Avenida Maipú 1302, 4* piso, Ofi-

cina N* 407, lunes a viernes de 11,3*3

a 15 horas. — Buet.os Aire&.

toneladas de leña. para combustible do
locomotoras, 2318157, 14 horas.

e.?i8-N* L-4 . 71 D-v.l 6J8Í5*

e.l3¡8-Xp
L-5.113-v.20l8J57

G. 1048. Madera en rollizos; vi.

NO 656 — 8. 8. 1|32. — Descarga de ,
raro. Lapacho. Incienso, Quina y Ro-

140.000 toneladas de carbón de pledrajble. pliego míii. 20.00, aperí. 2|9|1957,'

y coke. en e'' Puerto de V¡l¡a Conatttu- 9 horas,

ción. 2118157, 17 horas.
'> ' G. 1049. — Alambre de Cobre. Ptíe-

Xo 657 — 25. V. 125. — Sarsa. entre- !
go m?n. 10.00, apert. 3f9 57, 9 horas. .

i
tela, ptrcaüna, pjño y tartfin para con- i G. 1050. — Estepa de Algodón. Plle-

feceión de uniformes -de Invierno. 21|S| ' S° ni$n. 20.00, aDt-rt. ,4[9!57, 9 horas. „

57. 14 horas. . . . [
G- 1051. — Aceros varios. Pliego m?n,.

N' 660 — A. M. ¡S-..2Í808I57.- — 6.000 ¡
10.00, apert. 5Í9I1957. 9 horas,

metros de cable de cobre. 2l!8|57, 15.45 .. 1052. — Serpentinas y Repuestos
horas. .... para Recalentados Pliego m$o. 30.00;
Nc 663 — A. M. R. 11640157.,— apertura GI9i57, 9 horas.

130.000 kilos de acero ángulo igual y Pliegos de condiciones a retirarse i&
478.000 kilos de acero en planehue- los Almacenes Generales, R. de Escala-
las. 22'K|57, 14.30 horas. da, todos loa días hábiles, meaos sá-

Xo G64 — A, M. G. 2|702|57. — 40.000 t>a dos, de 8 a 12 horas,

tabias aserradas de madera Cebli Mo- e.S'S-Ní L-4 ,87í!-v.22|S¡57

ro (Curupay Xacionil). 22l8¡57. 15.30
horaff.

Entrega* de formularlos y aperturas
en Avda, Maipú 1302. Oficina* No 407,

lunes a viernes de 11.30 a 15 hoí-as.

- e.lfflS-N* L-4.696-V.14|8|57-

E. P. E. A.

FERROCARRIL GENERAL
SAN. MARTIN

Llámase a licitación púb'iea has! a las

15 hs, los, días qué se indican para: nú-
mero 428, provisión de: Señales Lom-

,

pletas y accesorios para ídtrn. Apertu-
ra: 28|8¡57. — N" 435 provisión d^>: Gé-
neros y forrerías oara uniformes. Aper-
tura: 2618157. — NO 422, provisión de:

FERROCARRIL GENERAL
TJItQTJIZi*

Este ferrocarril licitará, los días
horas indicados, ia provisión de:

Apertura 27'8J57: Púb. 299. 11,30
j .^^1 _?. ^^"-f ^t*° T™* llr>°

hs. (Prorrogada), Tanques . combusti-
bles pltender locomotoras clserpentina.
.Pliego í 30.

—

Apertura 3018 57: Púb, 304, 8.30 ho-
ras. Rt-novaclón vía y prov. ba aí-'to de
Km. 67.100 al 77,100.

Pliego S 95-

—

Púb. '3X5,. 9,30 horas. Limas v|tipos

y medidas.
Pliego % 20,

—

Púb. 214, 10,30 horas. Acero al cro-
mo níquel, . barras red. v|mcdidas.

Pliego $ 20.

—

Púb. 316, 11,30 horas. Palas vltipos

y picos pisón.

Pliego S 30

Apertura 3|9!57f Púb. :U7. 8.30 ho-
ras. Sierras vjtipcs'y medidas.

Pliego ?• 20.—
Púb. 318, 9.30 horas. Lona algodón

y cáñamo.
Pliego S 20—
Púb. 319, 10,30 horas. Llaves fijas

2 bocas y de tubo, soporte- en "V"
pítrazado vj mecí idas.

Pliego ? 20.

—

.púb. 320, 11,30 horas. Caño acero
dulce galv. sleost., rosca gas whitworMí
y cupla 50,8 mm. ( uniones y tuercas.

P'dego $ 20.

—

Ferrocar". Apertura 2i9|ó7.

pliego de condicione? y presentación
de- las propuestas en Oficina de Com*
pr#s, Viamontc 533,, 3er. piso. Capital,

-

de lunes a viernes de 12 a Ití hctn¡s.

e.5f8>f?L-4.rá!)-v.ll'|S 57

FERROCAURir. GENERAL
BELGRANO

LICITACIONES PUBLICAS
27 agosto 1957, 14 horas..— Cabria-

das y columnas de hierro. O. C. 57'57.

Ax. 6. 27 agosto 1957, 16 horas. — Pa-
pe U-s para embalaje, libros, barrilete,
etc. O. C. 47157. Ax. 0. 27 agosro 1957.
16 horas. — Papel obra Ira, O. C.
47157. Ax. 8.

28 agosto 1957, 14 'horas, — Madera
terciada. O. C. 70|56. Ax. 5. 28 agosto
1957, 15 horas? — Tricotas, mcd'ap,
echarpes de lana. O. C. 58 57. Ax. 11.

2S agoflto 1957, 1G horas, — Billones
de hierro, O. C. 2(57. Ax. 7.

29 agosto 1957, 15 horas. — Bor bas,
equipo electro y moto bombas. O- C.
B2|57. Ax. 43.

Consulta y retiro de pVegOs: Avda.
Malpfl 4. Capital, Oficina Licitaciones,
— La Administración.

e.SIS-X 9 L-4.SVü-v.22¡8l57


